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Definiciones 
 
INDER: Instituto de Desarrollo Rural, responsable de la ejecución de las 

Políticas de Estado en Desarrollo Rural Territorial, mediante la creación 
de los mecanismos de planificación, coordinación y ejecución del 
desarrollo rural en el país.  

DESARROLLO 
TERRITORIAL: 

Proceso de cambio integral en materia económica, social, ambiental, 
cultural e institucional impulsado en un territorio, con la participación 
concertada y organizada de todos los actores sociales. 

CONSEJO TERRITORIAL 
DE DESARROLLO 
RURAL  (CTDR): 

Instancia territorial de coordinación y articulación del desarrollo rural 
territorial, cuyo establecimiento y coordinación será facilitada por el 
INDER. Está integrada por la Asamblea y un Comité Directivo. 

COMITÉ DIRECTIVO: Órgano territorial nombrado por la Asamblea General, responsable de 
la gestión, administración, y representación del CTDR, en concordancia 
con las competencias establecidas en sus estatutos. Le corresponde la 
elaboración y seguimiento del Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

PLAN DE DESARROLLO 
RURAL TERRITORIAL 
(PDRT): 

Herramienta de planificación que tiene por finalidad orientar el 
desarrollo integral del territorio, formulado en forma participativa por 
los diferentes actores sociales. 

ACCIÓN ESTRATÉGICA: Es todo aquel programa o proyecto cuya ejecución es prioritaria por su 
impacto a nivel territorial. 

PROGRAMA: Conjunto organizado de acciones orientadas a alcanzar objetivos y 
metas comunes, expresadas en proyectos de similar naturaleza 
relacionados o coordinados entre sí. 

PROYECTO: Conjunto de actividades planificadas y relacionadas entre sí, que se 
realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces 
de satisfacer necesidades o resolver problemas, en un periodo 
determinado.   

CAPACITACIÓN: Proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se 
desarrollan las habilidades y destrezas de las personas, en este caso, 
que les permitan desarrollar el Plan de Desarrollo Rural Territorial.  

EQUIPO DE GESTIÓN 
TERRITORIAL: 

Grupo integrado por funcionarios y funcionarias de las oficinas 
territoriales del INDER y de otras instituciones y gobiernos locales, para 
apoyar la elaboración del Plan de Desarrollo Rural Territorial y su 
respectivo seguimiento en la ejecución. 

FODA: Herramienta utilizada para conocer la situación real en que se 
encuentra una organización, empresa o proyecto, analizando sus 
características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación 
externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO (PND): 

Es el marco orientador de la acción del Gobierno para promover el 
desarrollo del país; orienta el seguimiento y evaluación de la gestión 
pública. Se elabora cada cuatro años.   

TERRITORIO Unidad geográfica dedicada al desarrollo de actividades rurales, 
compuesta por un tejido social e institucional particular, asentada en 
una base de recursos naturales propios, con formas de organización, 
producción, consumo, intercambio y manifestaciones de identidad 
comunes. 

  

 
 
 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_cuadrada
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Introducción 
 
El Plan de Desarrollo Rural Territorial 2016-2021, del Consejo Territorial Nandayure, 
Hojancha y Nicoya, fue formulado principalmente en armonización a las Políticas 
Públicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y bajo los principios 
orientadores establecidos en la Ley 9036 de Transformación del Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), publicada en la 
Gaceta Nº 103 — Martes 29 de mayo del 2012. 
 
El presente plan, pretende establecer un marco operativo para la acción sectorial o 
local en el desarrollo rural del Territorio, que permita encontrar soluciones bajo una 
planificación, coordinación y ejecución articulada con entidades gubernamentales y 
la sociedad civil como los propios beneficiarios de las políticas públicas del país.   
 
Su alcance se limita a los tres cantones que  conforman el Territorio: Nandayure, 
Hojancha y Nicoya, el cual se constituye como una unidad geográfica dedicada 
principalmente al desarrollo de actividades rurales, compuesta por un tejido social e 
institucional particular, asentada en una base de recursos naturales propios, con 
formas de organización, producción, consumo, intercambio y manifestaciones de 
identidad comunes.  
 
Bajo una labor consensuada con el Comité Directivo,  miembros de la Asamblea y 
autoridades públicas del territorio, se establecen los objetivos, la priorización de 
necesidades, proyectos,  líneas estratégicas y programas a desarrollar durante el 
periodo de vigencia, en pro de fortalecer y mejorar el desarrollo rural del Territorio.   
 
Con la ejecución del presente plan, se pretende incorporar los compromisos y 
responsabilidades de distintos sectores de la Administración Pública, las 
organizaciones privadas y otros de la sociedad civil, mediante la planificación 
territorial operativa y la articulación presupuestaria de las instituciones 
participantes, en los ámbitos local, regional y nacional. 
 
El Comité Directivo tendrá como función primordial buscar la articulación entre las 
partes, así como el seguimiento y verificación en el cumplimiento de dichos 
compromisos, y la asignación de los presupuestos necesarios para su ejecución. De 
esta manera se convertirán en impulsores y gestores del desarrollo social, 
económico, ambiental y cultural del Territorio Nandayure, Hojancha y Nicoya. 
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1.1. Territorio como Espacio Estratégico para el Desarrollo Rural  
 
Las acciones del Desarrollo Rural en Costa Rica,  continúan evolucionando hacia una 
nueva forma de mirar y actuar sobre los problemas en el espacio rural. 
Históricamente, los programas desarrollados por los gobiernos, en general, no han 
convergido hacia las reales necesidades de la población rural y los modos de 
reaccionar frente a la pobreza persistente.  
 
La intervención bajo el enfoque territorial, es una oportunidad para construir de 
manera endógena, participativa y consensuada entre todos los actores involucrados 
(el Estado y las organizaciones de la sociedad civil), una alternativa de articulación e 
integración entre las demandas de la población y la oferta del poder público en la 
promoción del desarrollo rural sostenible. (IICA 2010) 
 
El cambio de un enfoque sectorial a uno territorial no implica necesariamente un 
nuevo instrumental de políticas; pero sí plantea la necesidad de operar cambios 
significativos en las estrategias de gestión y aplicación de tales instrumentos. 
(SEPÚLVEDA et al, 2002) 
 
Según el artículo 9 de la Ley 9036,  un Territorio rural, es una unidad geográfica 
dedicada principalmente al desarrollo de actividades rurales, compuesta por un 
tejido social e institucional particular, asentada en una base de recursos naturales 
propios, con formas de organización, producción, consumo, intercambio y 
manifestaciones de identidad comunes.  
 
El Territorio Nandayure-Hojancha-Nicoya, presentan características comunes desde 
el punto de vista de su ecología, actividades económicas, culturales, institucionales, 
políticas y de las modalidades de generación de ingresos de la población habitante. 
Es un territorio que  dependen económica y socialmente, de manera predominante, 
de las actividades agropecuarias y turísticas, traducido en el valor económico 
generado por ellos, incluyendo el empleo y las actividades relacionadas con 
comercio y prestación de servicios. 
 
1.2 Dimensiones del Desarrollo 
 
Desde el punto de vista del enfoque territorial de Desarrollo Rural planteado por el 
INDER y Consejo de Desarrollo Rural del Territorio Nandayure-Hojancha-Nicoya, son 
cinco las dimensiones establecidas para la planificación del territorio: la social, 
económica, ambiental, cultural, identidad y deporte, y la dimensión de 
infraestructura, agregando dimensión Político Institucional como eje transversal del 
plan de desarrollo territorial. Ver figura 1 
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Cuadro N° 1: Dimensiones de del desarrollo rural, INDER-IICA 2015 
 
 

•Se deben plantear a priori resultados económicos (productivos) que  utilicen 
de manera eficiente los recursos locales para generar nuevas oportunidades 
de empleo e ingresos, fortaleciendo cadenas productivas e integrando redes 
de pequeñas empresas. De esa forma, se debe promover la organización de 
los sistemas y cadenas productivas locales, aprovechando las ventajas 
comparativas locales y buscando establecer ventajas competitivas 
regionales. 

 

Dimensión Económica 

•Debe sentar las bases para establecer procesos que promuevan equidad 
social (de género, etaria y etnia), a través del acceso a los servicios básicos 
de salud, educación e infra-estructura básica (habitación, energía eléctrica, 
caminos viales, entre otros), así como la creación de condiciones para la 
participación efectiva de los ciudadanos en las estructuras del poder. 

 

Dimensión Social 

•Es la base para promover la comprensión del ambiente como activo del 
desarrollo, de manera que se adopte el principio de sustentabilidad y se 
enfatice el principio de gestión integrada de los recursos naturales. La 
dimensión ambiental se incorpora en todas las decisiones y prioridades de 
inversión, no sólo como una medida preventiva, sino también en propuestas 
innovadoras tales como servicios ambientales, la recuperación de áreas 
degradadas, protección de manantiales, el establecimiento de corredores 
ecológicos, cobertura vegetal de laderas y áreas de reserva y de 
preservación.  

Dimensión Ambiental 

•Contituye las areas de artes, artesanía, bailes típicos, cerámica, deportes, 
escultura, familia, gastronomía, grabado, historia, identidad, música, 
organización cultural, pintura, recreación, tradiciones,  prácticas ancestrales, 
valores. 

Dimensión Cultural,identidad y deporte 

•Comprende áreas: abastecimiento de agua, aceras, alcantarillado sanitario, 
asfalto, atracción de inversiones e infraestructura de apoyo, calles, caminos 
rurales y conectividad entre comunidades, infraestructura comunal, 
infraestructura pública, puentes, puertos, red y mantenimiento vial, 
señalización, telecomunicaciones, Transporte Público. 

Dimensión Infraestructura 
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1.3 Marco Legal 
 
El Instituto de Desarrollo Rural de conformidad a la ley 9036, es el  responsable de la 
constitución y facilitador del funcionamiento de los Consejos Territoriales  de 
Desarrollo Rural,  los cuales tendrán  como principal función aparte de la 
coordinación darle nacimiento al PLAN DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL, 
como parte del proceso de planificación de abajo hacia arriba y de arriba hacia 
abajo, que  propiciara espacios de dialogo considerando la  articulación en los que 
estarán involucrados los actores del territorio. 
 
En este sentido La ley 9036 de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario 
(IDA) en Instituto de Desarrollo Rural (INDER), establece en el artículo 13 lo 
siguiente: 
 ‘’El INDER, con la participación de los actores rurales tanto públicos como de la 
 sociedad civil, agrupados en los consejos territoriales y regionales de desarrollo 
 rural, apoyará y facilitará la formulación de los planes de desarrollo rural territorial 
 de cada uno de los territorios y regiones, los cuales deberán estar armonizados con 
 los planes reguladores elaborados por las municipalidades que orientarán la acción 
 del sector público implicado, de acuerdo con los objetivos establecidos en la 
 presente ley.” 

 
La misma ley en su artículo 11 establece que: 
  ‘’EI INDER y las instituciones públicas implicadas en el desarrollo territorial rural, de 
 acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas, podrán facilitar el 
 acceso a recursos materiales y financieros para la formulación y ejecución de los 
 planes de desarrollo rural territorial, en concordancia con su presupuesto, así como 
 los recursos necesarios para el funcionamiento de los consejos de desarrollo rural, 
 tanto en el nivel territorial como en el regional. A su vez, podrán asesorar en la 
 ejecución del proceso de promoción y brindar la capacitación de los distintos 
 actores participantes, así como el apoyo y seguimiento organizativo que estos 
 requieran.’ 

 
De igual forma el Reglamento a la Ley 9036 Transformación del IDA en Instituto de 
Desarrollo Rural (INDER) establece en su artículo 12 lo siguiente: 
 
 ‘’ Los Planes de Desarrollo Rural Territorial (PDRT): Los PDRT serán instrumentos 
 esenciales tanto para el desarrollo rural territorial a nivel nacional y la ejecución de 
 las políticas públicas para el desarrollo territorial. En forma adicional a los 
 contenidos que los mismos deben tener, establecidos por otras regulaciones, 
 principalmente deberán cumplir con las siguientes características: 
 a) El PDRT aprobado en la Asamblea de los CTDR, debe tener un horizonte no 
 menor a cinco años que genere criterios orientadores para las iniciativas e 
 inversiones de los actores económicos, sociales e institucionales. Este se constituye 
 en el documento marco para la formulación de estrategias operativas y la 
 coparticipación de la sociedad civil y los sectores público y privado. Debe guardar 
 correspondencia con el PND, asimismo con el Plan Regional de Desarrollo y los 
 Planes Cantonales de Desarrollo Humano Local, o cualquier otro instrumento de 
 planificación similar. 
 b) Los PDRT cumplirán los objetivos del desarrollo rural contemplados en el Artículo 
 5 de la Ley 9036 y deberán abarcar los cinco ejes en que se puede agrupar el 
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 contenido de los mismos, que son: 1) Económico; 2) Social; 3) Cultural; 4) Político 
 institucional; 5) Ambiental. 
 c) Los PDRT especificarán las políticas, las prioridades, los objetivos, indicadores y 
 las acciones que impulsarán el incremento de la productividad y la competitividad, 
 entre otras, como medidas dirigidas a reactivar las economías territoriales y el 
 desarrollo humano de sus habitantes. Asimismo, deberán contar con las 
 estimaciones de recursos presupuestarios y los mecanismos de ejecución, 
 desconcentrando hacia el ámbito territorial la gestión institucional y la provisión de 
 servicios oportunos y de calidad, a los cuales tengan acceso equitativo todas las 
 personas de los territorios.’’ 

 
 
1.4 Metodología de planificación 
 
En cuanto a la metodología utilizada para la elaboración del Plan de Desarrollo Rural 
Territorial Nandayure-Hojancha-Nicoya, se basó en lo establecido en el artículo 4 y 5 
del Reglamento de Constitución y funcionamiento de los Consejos Territoriales  y 
Regionales de Desarrollo Rural Territorial , el cual indica textualmente que:  
 
“Los planes de Desarrollo Rural Territorial serán elaborados por el Consejo Directivo 
con el apoyo técnico que este requiera y se seguirá un proceso participativo de los 
gobiernos locales, sociedad civil y sector privado, actuando el INDER como 
facilitador de estos procesos apoyando la creación de espacios de participación 
sectorial e intersectorial.”  
 
Dentro de los principios orientadores considerados para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Rural Territorial Nandayure-Hojancha-Nicoya fueron los principios 
estipulados en los incisos c), d), e), f) y g) del artículo 4 de la Ley 9036: 
 

c) Territorialidad y descentralización: tanto las acciones de planificación como 
de ejecución de las políticas de desarrollo territorial rural tendrán en cuenta el 
cumplimiento de las políticas públicas dictadas por el Poder Ejecutivo, sobre 
descentralización y desconcentración de las competencias y potestades del 
INDER, posibilitando que la política responda a las demandas y las necesidades 
originadas en los territorios rurales, considerando la complementariedad 
existente entre los espacios rurales y urbanos.  
 
d) Integralidad: el desarrollo rural se concibe como un proceso multidimensional 
y multisectorial que requiere la atención simultánea de los principios aquí 
consignados, a fin de evitar la ejecución de acciones aisladas o sin una misma 
orientación.  
 
e) Participación: el desarrollo rural promoverá la participación de diversos 
actores dentro del territorio, como un elemento sustancial para suscitar los 
cambios organizativos y productivos requeridos para dinamizar la economía 
territorial.  
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f) Desarrollo humano: la finalidad del desarrollo rural es contribuir al proceso de 
generación de las capacidades humanas que permitan el ejercicio de la libertad, 
la movilidad social y el crecimiento personal de los habitantes.  
 
g) Multisectorialidad: el INDER promoverá el desarrollo rural por medio de la 
coordinación de los distintos sectores de la Administración Pública, las 
organizaciones privadas y otros de la sociedad, mediante la planificación 
territorial operativa y la articulación presupuestaria de las instituciones 
participantes, en los ámbitos local, regional y nacional. 

 
 1.4.1 Etapas de la planificación territorial 
 
La elaboración del Plan de Desarrollo está precedida de una serie de etapas en 
donde se realizaron talleres y capacitaciones con el fin de obtener insumos para 
lograr éstos objetivos previstos. Para la cual se conformó un  equipo técnico INDER, 
el cual  lideró todo el proceso desarrollado.  
 
ETAPA PREVIA: parte de la definición del territorio y su equipo territorial, el cual 
está constituido por funcionarios del INDER, y cuyo papel es apoyar el proceso de 
elaboración del presente plan, para ello fueron capacitados por expertos en el 
tema. Posteriormente, se procedió al mapeo de los actores sociales y a la 
caracterización del territorio, para lo cual se realizó un inventario y verificación del 
total de asociaciones y grupos organizados presentes en el territorio, a quienes se 
les socializó el proceso y fueron invitados a formar parte de los talleres. 

Durante ésta etapa, se ejecutaron una serie de talleres a representantes de 
instituciones públicas y sociedad civil, donde mediante  exposiciones magistrales se 
tratan temas claves como: 

 Alcances de la Ley 9036 en DRT.  
 Los conceptos de Territorio y Desarrollo Rural Territorial. 
 Delimitación Territorial 
 La caracterización del Territorio. 
 Análisis FODA 
 Alcances de un Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

 
En la siguiente figura se intenta reflejar los pasos contemplados en la etapa previa a 
la elaboración del PDRT, la cual es la base la construcción del mismo. 
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Figura N° 1.  Diagrama del proceso – Etapa previa (marzo – junio 2015) 

 

Una vez conformado el Comité Directivo, en su primera sesión ordinaria, se 
procedió a la elección de la Presidencia y Vicepresidencia, quedando claro que la 
Secretaría Técnica es competencia directa del INDER, y su representación en el 
territorio recae en la Jefatura en la Dirección Regional Chorotega INDER; quedando 
constituidos de la siguiente manera: 

 Presidencia:   Andrés González Anglada 
 Vicepresidencia: Natalia Rodríguez Cárdenas 
 Secretaría Técnica: Wendy Yesca Vargas/ Ronald Arguedas Esquivel. 

De ésta manera se da inicio a la segunda etapa del Proceso, que es propiamente la 
ETAPA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL, la cual 
fue dirigida por funcionarios del IICA, e INDER, en las áreas de planificación 
estratégica y proyectos de desarrollo. 

La elaboración del plan partió con la creación de comisiones por cada una de las 
Dimensiones Territoriales con su coordinador (a) respectivo, y de equipos técnicos 
en los cuales participan funcionarios de instituciones públicas o universidades 
expertos en el tema.  
 
La matriz de planificación establecida, consideró las siguientes etapas, la cuales 
fueron ejecutadas de la siguiente manera: 
 
1. Diagnóstico del territorio: Constituyó una de las primeras fases para la 
elaboración del plan, el cual busco conocer de una manera crítica la realidad del 
territorio, la región a la cual pertenece y su realidad con respecto al país. En este 
proceso se construye la caracterización del territorio y se determinaron los 
problemas, causas e incidencias y toda una serie de factores económicos, políticos, 



15 
 

sociales, y culturales que influyen de alguna manera en la vida de la población del 
territorio. Se tomó como insumo el FODA realizado en uno de los talleres previos a 
la conformación del Consejo Territorial, además documentos como los Análisis de 
Situación de Salud de los Ministerios de Salud de cada cantón. 
 
2. Filosofía: en esta etapa se construye la misión, visión y valores por los cuales se 
pretende regir el territorio durante el proceso de desarrollo rural.  
 
3. Líneas estratégicas: durante ésta etapa se establece, según lo encontrado en el 
diagnostico las líneas estrategias y programas por dimensión del desarrollo, para lo 
cual por consenso, se establecieron dos líneas de acción por dimensión, a excepción 
de la dimensión de cultura, estableciéndose tan solo una única línea.  
 
4. Matriz operativa:  esta etapa constituye la elaboración de matriz de proyectos, 
que se pretenden impulsar durante el periodo de vigencia del plan. Este proceso se 
inció con un apertura pública en la cual se insta a todos los actores del territorio 
tanto públicos como de la sociedad civil a presentar proyectos para ejecutar en el 
territorio. Dicha apertura fue divulgada por medio de los miembros del Comité 
Técnico, correos electrónicos, llamadas telefónicas, Facebook, colocación en 
pizarras informativas, entrega personal, entre otras.  
 
A través de la presentación de una ficha de proyecto preestablecida, se recibieron 
un total de 75 proyectos los cuales posteriormente se agruparon y priorizaron por 
dimensión del desarrollo,  según criterios establecidos en la Guía para la Elaboración 
del Plan del INDER. 
 
 1.4.2 Fuentes de información: 

 
Fuentes Primarias:  

• Consultas a instituciones y funcionarios especializados en temáticas 
concretas. 

• Consulta a organizaciones. 
• Comisiones de trabajo. 
•  

Fuentes Secundarias: 
Están constituidas por documentos generados por instituciones, cámaras y 
organizaciones no gubernamentales, así como literatura existente sobre el tema, 
tanto en forma de libros, folletos, como virtual. 
 
 1.4.3  Instrumentos de Planificación vinculados con el PTDR 
 
Para la elaboración del PDRT se realiza una revisión bibliográfica de los documentos 
existentes en el territorio, con el propósito de analizar las acciones prioritarias 
definidas en los mismos  e integrarlas al PDRT. Para esto se presenta una matriz 
donde se incluyen los documentos consultados, indicando el período de vigencia de 
cada uno de ellos y un breve resumen o síntesis del mismo, tal y como se sugiere a 
continuación. 
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Cuadro N° 2: Instrumentos o documentos vinculados con el PTDR 
 

DESCRIPCIÓN PERIODO DE 
VIGENCIA 

SÍNTESIS GENERAL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
2015-2018 “ALBERTO CAÑAS 
ESCALANTE”  
 

2015-2018  
 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el marco orientador del quehacer del Gobierno de 
la Republica. Es el referente para definir las políticas públicas, las prioridades, los objetivos 
y los programas que han sido fijados.  
Para los niveles nacional, sectorial, regional-territorial. El PND es vinculante para entidades 
públicas, ministerios y demás órganos del Estado y constituye el marco global que 
orientara los Planes Estratégicos Sectoriales y Regionales, así como los Planes Operativos 
Institucionales (POI), según los niveles de autonomía que corresponda, de conformidad 
con las disposiciones legales y constitucionales” (PND, 2014, p.20).  
Se presentan propuestas estratégicas desde los sectores y además de ellos propuestas 
regionales en donde cada una de estas acciones aporta al desarrollo territorial.  

PLAN DE DESARROLLO 2030; 
REGIÓN CHOROTEGA 
 

2014-2030  
 

Instrumento orientador para que los diferentes sectores e instituciones tomen en cuenta  
las prioridades identificadas y se establezca una confluencia entre la oferta institucional y 
las demandas territoriales, donde impulsa una estrategia orientada a la disminución de los 
desequilibrios regionales, además articula acciones institucionales y de actores en el 
espacio regional y local.  
 

POLÍTICA PARA EL SECTOR 
AGROPECUARIO Y EL 
DESARROLLO DE LOS 
TERRITORIOS RURALES  
 

2015-2018  
 

Dicha política está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, dentro de ello tiene líneas 
claras en el tema de los territorios rurales, de la juventud que están arde a las acciones que 
debe de desarrollar el Inder de acuerdo a la ley 9036: 
Áreas Vinculantes:  
-Seguridad y soberanía alimentaria y nutricional  
-Oportunidades para la juventud del agro y de los territorios rurales  
-Desarrollo rural territorial  
-Mitigación y adaptación de la agricultura al cambio climático  
-Fortalecimiento del sector agroexportador 
 

LEY 9036 DE TRANSFORMACIÓN Mayo 2012 Establece un marco institucional para el desarrollo rural sostenible del país que permita la 
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DEL INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGRARIO (IDA) EN EL INSTITUTO 
DE 
DESARROLLO RURAL (INDER) 

formulación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de Estado 
en esta materia, mediante la creación de los mecanismos de planificación, coordinación y 
ejecución del desarrollo rural en el país, con énfasis en los territorios de menor grado de 
desarrollo. Le corresponderá al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como rector 
del sector agropecuario nacional, la formulación de las políticas de desarrollo rural y al 
Instituto de Desarrollo Rural (INDER) su ejecución, en su condición de institución 
integrante del sector agropecuario. 
Asimismo, tiene como objeto la transformación institucional del Instituto de Desarrollo 
Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), como la institución del Estado 
especializada en el desarrollo rural territorial. 

PLANES ESTRATÉGICOS 
MUNICIPALES ( NICOYA-
NANDAYURE Y HOJANCHA) 

2014-2019 
 (5 años) 

Incluyen estrategias para la adecuada gestión de riesgos a causa de desastres naturales. 
Además, el PEM consiste en un instrumento que permite a la Municipalidad  la elaboración 
de Planes operativos anuales y presupuestos para la puesta en marcha de los mismos. 
También, en mutua concordancia con las instituciones locales, los ciudadanos y las 
autoridades municipales, se buscara el desarrollo del cantón.   

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE 
SALUD (ASIS DE NICOYA-
NANDAYURE Y HOJANCHA) ) 

2014 Son análisis de situación elaborado por las Área Rectoras en Salud, el cual refleja los 
determinantes sociales, ambientales, biológicos y de servicios de salud que determinan la 
salud de la población.  

 
Fuente: Elaboración propia, CDRT 2016
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1.5 Marco estratégico 
 
El marco estratégico establecido por el Consejo de Desarrollo Rural Nandayure, 
Hojancha y Nicoya, está definido por  elementos alineadores y unificados como 
misión, visión y valores, que pretende orientar y limitar el horizonte que se aspira 
conseguir en los próximos cinco años. A continuación se detallan: 
 
 1.5.1  Misión 
Definir y ejecutar las estrategias de desarrollo rural del Territorio Nandayure, 
Hojancha y Nicoya, bajo un enfoque de desarrollo integral y participativo de las 
comunidades en los ámbitos sociales, culturales, ambiental, económicos y político 
institucional. 
 
 1.5.2 Visión 
Ser un ente facilitador que contribuya en el desarrollo rural territorial, impulsando 
un crecimiento sostenible e integral conforme a los principios de solidaridad, 
respeto y compromiso. 
 
 1.5.3 Valores 
Nuestro actuar como miembros del Territorio Nandayure, Hojancha y Nicoya se 
basará en los siguientes valores: 

1. Altruismo: actuaremos para y por la comunidad sin esperar compensación 
monetaria o agradecimiento alguno. 

2. Liderazgo: Tomaremos decisiones acertadas para el bienestar de los 
habitantes del territorio. 

3. Integridad: haremos todo aquello que esté a nuestro alcance y que 
consideremos correcto y oportuno para el bien de la comunidad. 

4. Compromiso: trabajaremos con responsabilidad, pasión y patriotismo por los 
objetivos del territorio. 

5. Equidad: promover la equidad sin distinción de credo, etnia, estatus social, 
nacionalidad, preferencia sexual, discapacidad o cualquier otra diferencia 
física o de pensamiento.  
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Capítulo II 
Construcción del Diagnóstico 
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2.1 Caracterización del Territorio 
 
En este capítulo se reúne un resumen de la caracterización del territorio, con 
información relevante necesaria para el análisis de la situación o necesidades del 
mismo.  A continuación se describen los siguientes componentes considerados por 
el Comité Directivo, como los más relevantes. 

 
2.1.1  Geografía  del Territorio  
 

El área geográfica definida para el Territorio Nandayure, Hojancha y Nicoya, se 
constituye por 6 distritos del cantón de Nandayure, 4 distritos del cantón de 
Hojancha y 7 distritos del Cantón de Nicoya. (Figura 1). El territorio ocupa una 
superficie de 2160,7 km2 que representa el 21,3% del total provincial. El cantón más 
extenso es Nicoya (1.333.68 Km2), le sigue Nandayure (565,6 km2) y por último 
Hojancha (261,42 km2).  
 

 
Figura 2: Representación geográfica del Territorio Nandayure, Hojancha y 
Nicoya 

 
 
Con respecto a la ubicación y límites del territorio, el cantón de Hojancha limita con 
el Cantón de Nicoya y Nandayure, quedando como el cantón central del Territorio. 
En la  siguiente tabla se anotan la ubicación, los límites y las coordenadas 
geográficas por cantón. 
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Cuadro N° 3: Limites del territorio 
 

Cantón Límites Coordenadas Geográficas 
 
Cantón 
Nandayure  

 
Norte: catón de Nicoya 
Sur: océano pacífico  
Este: Puntarenas  
Cantón de Hojancha 

 
10° 00' N –  85° 15' O 

Cantón Hojancha  Norte y Oeste: Nicoya 
Este: Nandayure  
Sur: Océano Pacifico  

10° 03'32" N – 85° 25'10" O 

Cantón Nicoya  Norte: Santa Cruz y Abangares 
Sur: Hojancha y Nandayure 
Suroeste: Santa Cruz 
Oeste: Santa Cruz 
Este: Golfo de Nicoya  

10° 06'14" N – 85° 26' 13"  O 

Fuente: Sistema SIGAES, INDER  
 
El Territorio, se conforma por un total de 17 distritos, siendo el distrito de San 
Antonio, Nicoya y Bejuco los distritos de mayor extensión territorial. En la siguiente 
tabla se muestra la extensión de los Cantones y Distritos que forman parte del 
territorio. 
 
Cuadro N° 4: Extensión territorial según cantón, año 2011 
 

Cantón Distrito Extensión (km²) Extensión (km2) según Atlas 
Digital 2014 

Nandayure  Carmona 34.19 31.81 

Santa Rita 50.09 51.175 

Zapotal 103.53 105.2 

San Pablo 76.12 75.2 

Porvenir 39.58 40.1 

Bejuco 262.08 261.1 

Hojancha  Hojancha 79.61 78.8 

Monte Romo 74.85 75.9 

Puerto Carrillo 75.50 75.9 

Huacas 31.46 31.96 

Nicoya  Nicoya 311.08 311.0 

Mansión 211.67 210.1 

San Antonio 338.17 332.9 

Quebrada Honda 106.93 105.2 

Sámara 109.51 109.0 

Nosara 134.92 134.3 

Belén de Nosarita 121.4 123.6 

Fuente: Instituto Nacional Estadísticas y Censo, INEC 2011, Atlas Digital 2014 
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2.2 Antecedentes históricos 
 

   2.2.1 Breve reseña histórica del territorio 
 

En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al cantón de 
Nandayure, Hojancha y Nicoya, fue parte de una de las provincias de los indígenas 
denominados Chorotegas, ubicada en la Península de Nicoya, cuyos dominios 
llegaban hasta el Lago Nicaragua, constituida por varios pueblos o señoríos. El 
descubridor de tales tierras fue el Sr.  Gil González Dávila, quién en el año en 1522 
visitó por primera vez el poblado indígena de Gangen o Canjel de Nandayure y para 
el año 1523 visita tierras Nicoyanas recibido por  ese entonces por el cacique Nicoya. 

Nicoya, hoy el cantón con mayor extensión territorial y poblacional del Territorio,   
fue el primero en conformar sus primeras colonias y en incorporar la actividad de 
ganadería. En setiembre de 1562 arribó a Nicoya don Juan Vázquez de Coronado, de 
donde envió por tierra el ganado y los caballos que traía desde León. El año 1910, 
corresponde al año de mayor inmigración de pobladores llegando a tierras de 
Hojancha y Nandayure principalmente, los primeros pobladores de Matambú y de 
los cantones de San Ramón, Atenas y Palmares. Para ese tiempo hasta el año 1961, 
el cantón de Hojancha, era un poblado perteneciente al Distrito Primero del cantón 
de Nicoya. Después de una gran lucha de los vecinos para ser declarados como 
independientes de Nicoya, el 02 de noviembre de 1971 por medio de la ley Nº4887, 
en la segunda administración de José Figueres Ferrer, se le concedió el título de 
cantón a la población de Hojancha y de Villa a su cabecera de cantón. 
 
Para ese mismo tiempo, iniciaba el proyecto de creación del cantón de Nandayure 
en 1961, el cual se pensó en llamarlo Presbítero José Daniel Carmona Briceño, como 
homenaje al fundador de la colonia agrícola en 1910; pero algunos sugirieron en 
darle la denominación con sabor más regional, autóctono y de leyenda por lo que se 
propuso el nombre de Nandayure y a su cabecera el de Carmona. En el Gobierno de 
don Mario Echandi Jiménez, se promulgó la ley No 2826 del 9 de octubre de 1961, 
que dispuso erigir en cantón el Barrio Colonia Carmona, distrito segundo del cantón 
Nicoya, con el nombre de Nandayure. Siendo que mediante resolución No 91 del 27 
de marzo de 1962, se promulga Nandayure como cantón.  
 
Dentro de las edificaciones históricas construidas durante el periodo de surgimiento 
de las primeras colonias están: 
 
Cantón de Hojancha 
 

 1914: Escuela Nosara, construida por la iniciativa de don Victoriano Mena, hoy 
actualmente Escuela Victoriano Mena Mena.  

 1925: Iglesia Católica, ubicada en el actual templo. 

 1972: El Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Hojancha, inició sus 
actividades docentes, en la segunda administración de don José Figueres 
Ferrer. 
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Cantón de Nandayure 
 

 1949: Durante el arzobispado de Monseñor don Víctor Manuel Sanabria 
Martínez, segundo Arzobispo de Costa Rica,  se erigió la Parroquia, dedicada 
a San Isidro Labrador. 

 1950: se construyó la edificación del centro escolar, en la administración de 
don Atilio Ulate Blanco, el cual se denomina actualmente Escuela Presbítero 
José Daniel Carmona Briceño. 

 1972: El Colegio Técnico Profesional Agropecuario Nandayure, inició sus 
actividades docentes en marzo de 1972. 

 
Cantón de Nicoya 
 

 1544: Se erigió la Parroquia de Nicoya la más antigua establecida por los 
españoles en territorio costarricense, dedicada a San Blas.  

 1957: en la primera administración de don José Figueres Ferrer, se construye 
la actual escuela, que tiene el nombre de Escuela Leónidas Briceño.  

 1952: El Liceo de Nicoya inició sus actividades docentes, en el gobierno de 
don Otilio Ulate Blanco 
 

2.3 Demografía del Territorio 
  
 2.3.1 Población 
 
El territorio representa el 21,3% de la superficie de la provincia de Guanacaste, y 
aporta el 21% del total de la población provincial de acuerdo al Censo 2011. En la 
cuadro 1 se demuestra la distribución población de los cantones que lo conforman el 
territorio, destacando que está constituido por cantón más pequeño del país 
(Hojancha), tanto en extensión como en población territorial.  
.  
Cuadro N° 5: Población según cantón, año 2011 

 Nandayure Hojancha Nicoya Total 

 
N° de 

habitantes 

 
11.121 

 
7.197 

 
50.825 

 
69.143 

Fuente: INEC X Censo Nacional de Población 2011. 

 
 

2.3.2 Territorio indígena 
 

Dentro de la diversidad poblacional, el Territorio cuenta con uno de los 24 territorios 
indígenas del país. La Reserva Indígena Matambú pertenece a la etnia chorotega, 
fue creada en 1980 por el Poder Ejecutivo y es la única de la etnia chorotega, 
ubicándose entre los cantones de Hojancha y Nicoya. Tiene 1084 habitantes 
indígenas y 600 no indígenas y el idioma más hablado es el español de manera 
monolingue pues la lengua autóctona se perdió. Matambuguito, es una comunidad 
de aproximadamente 200 personas que pertenece  a la Reserva Indígena de 
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Matambú, sin embargo por estar ubicada a 5 kilómetros aproximadamente del 
centro y atravesando el cantón de Nicoya, esta comunidad se mira por muchas 
personas como otra reserva  indígena.  
 

2.3.3 Población urbano-rural 
 

Según la distribución político administrativa el Territorio representa un total de 17 
distritos. Según el Censo 2011 la población urbana del territorio es de 26 449 
habitantes, equivalente al 38% del total. La población rural fue de 42 694 habitantes 
(62%), donde 34 203 personas habitan en distritos mayores de 2.000 habitantes (80% 
del total) y 8 491 constituyen la llamada población rural dispersa (10%). 

 
2.3.4 Personas con discapacidad 
 

Según los datos revelados por el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 
2011, la población con discapacidad del territorio alcanzó un total de 9 485 
habitantes, de los cuales el 50,44% son mujeres y el resto son hombres.  Por su 
parte, el total de la población con discapacidad que reside en el territorio, equivale a 
un 13,72%, superando el promedio nacional de población con discapacidad el cual 
corresponde a un 10,53%.  
 
Con respecto a este porcentaje poblacional con discapacidad presente en el 
territorio, convierte a los cantones de Nandayure, Hojancha y Nicoya como los 
cantones con mayores tasas de personas con discapacidad, con respecto al resto de 
los cantones provinciales. A. Ulloa (Comunicación personal, 28 de setiembre de 
2015). Ver cuadro 2. 
 
Cuadro N° 6: Población con discapacidad según cantón Nandayure-Hojancha-
Nicoya, 2011. 

  Población total N° Población con 
discapacidad 

% 

Guanacaste 326.953 35.647  

 
Nandayure 

 
11.121 

 
1.545 

 
13,89% 

 
Nicoya 

 
50.825 

 
7.036 

 
13,84% 

 
Hojancha 

 
7.197 

 
904 

 
12,5% 

Fuente: INEC X Censo Nacional de Población 2011. 

 
Con respecto a la distribución de la población con discapacidad, el mayor porcentaje 
se concentra en las zonas rurales del territorio, con un 61,35%, según censo 2011. 
Esto podría significar mayores limitaciones en el acceso a servicios públicos básicos 
o la vida comunitaria activa, por ejemplo: acceso a la cultura, a la religión, el 
deporte, la política y al mercado laboral. 
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2.3.4.1 Clasificación por tipos de discapacidad 

En nuestro país, desde hace muchos años se mantienen registros estadísticos 
actualizados sobre la prevalencia de los distintos tipos de discapacidad. Como 
resultado del Censo 2011, se evidenció a la “ceguera” y a “limitación para caminar o 
subir gradas”, como los tipos de discapacidad que más frecuentemente registra la 
población del territorio.  

 
2.4 Características Geoambientales 
  
 2.4.1 Clima del territorio 

 
En el territorio Nandayure, Hojancha, Nicoya, predomina el clima pre montano, con 
bosque muy húmedos, húmedos tropicales y húmedos premontanos , en la 
siguiente tabla se detalla tipo de clima según distritos. 
 
Cuadro N° 7: Características del clima (tipo, zona de vida, precipitación, temperatura) 
según cantón y distritos 

Cantón de Nicoya 

Distritos Tipo de clima Zonas de Vida Precipitación 
(MM) 

Temperatura 

Nicoya   Premontano 
 
Basal  
 
Basal 

Bosque muy 
Húmedo  
Bosque Húmedo 
Tropical 
Bosque Húmedo 
Tropical transición a 
seco 

2000-4000 
 
2000-4000 
 
1000-2000 

18-24 
24-30 
24-30 

Mansión  Premontano  
 
 
 
Premontano 
 
 
Basal  
 
 
Basal  

Bosque muy 
Húmedo 
premontano 
transición a Basal. 
Bosque húmedo 
premontano 
transición a Basal. 

Bosque Húmedo 
Tropical 
Bosque Húmedo 
Tropical transición a 
seco 

2000-4000 
 
 
1000-2000 
 
 
2000-4000 
 
1000-2000 

18-24 
18-24 
24-30 
24-30 

San Antonio   Basal  
 
 
Basal 
 
 
 
Premontano  

Bosque Húmedo 
Tropical transición a 
seco 

Bosque Húmedo 
Tropical 
Bosque muy 
Húmedo 
premontano 

1000-2000 
 
 
2000-4000 
 
1000-2000 

24-30 
24-30 
18-24 
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transición a Basal. 

Quebrada 
Honda  

Premontano 
 
 
Basal 

Bosque muy 
Húmedo 
premontano 
transición a Basal 
Bosque Húmedo 
Tropical transición a 
seco 

1000-2000 
 
 
1000-2000 

18-24 
24-30 

Sámara   Premontano 
 
 
Basal 

Bosque muy 
húmedo 
premontano. 
Bosque Húmedo 
Tropical 

2000-4000 
 
2000-4000 

18-24 
24-30 

Nosara  Premontano 
 
 
Basal 

Bosque muy 
húmedo 
premontano. 
Bosque Húmedo 
Tropical 

2000-4000 
 
2000-4000 

18-24 
24-30 

Belén de 
Nosarita  

Premontano 
 
 
Basal 

Bosque muy 
húmedo 
premontano. 
Bosque Húmedo 
Tropical 

2000-4000 
 
2000-4000 

18-24 
24-30 

 
Cantón de Hojancha 

Distritos Tipo de 
clima 

Zonas de Vida Precipitación 
(MM) 

Temperatura 

Hojancha  Premontano  
Basal 

Bosque muy 
Húmedo 
Premontano 
Bosque Humedo 
Tropical 

2000-4000 
2000-4000 

18-24 
24-30 

Monte 
Romo 

Premontano  
Basal 

Bosque muy 
Húmedo 
Premontano 
Bosque Humedo 
Tropical 

2000-4000 
2000-4000 

18-24 
24-30 

Puerto 
Carrillo 

Premontano  
Basal  

Bosque muy 
Húmedo 
Premontano 
Bosque Humedo 
Tropical  

2000-4000 
2000-4000 

18-24 
24-30 

Huacas Premontano  
Basal 

Bosque muy 
Húmedo 
Premontano  
Bosque Húmedo 
Tropical  

2000-4000 
2000-4000 

18-24 
24-30 
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Cantón de Nandayure 
 

Cantón 
Nandayure 

Tipo de clima Zonas de Vida Precipitación Temperatura 

Carmona  Premontano  
Basal 
Basal  
Premontano  

Bosque Húmedo 
Premontano 
Bosque Húmedo 
Tropical  
Bosque Húmedo 
Transición a seco 
Bosque Húmedo 
Premontano 
Transición Basal 

2000-4000 
2000-4000 
1000-2000 
1000-2000 

18-24- 
24-30 
24-30 
18-24 

Santa Rita  Basal 
Basal  
Premontano 

Bosque Húmedo 
Tropical  
Bosque Húmedo 
Transición a seco 
Bosque Húmedo 
Premontano 
Transición Basal 

2000-4000 
1000-2000 
1000-2000 

24-30 
24-30 
18-24 

Zapotal Premontano  
Basal 

Bosque muy  
Húmedo montano 
Bosque Húmedo 
Tropical 

2000-4000 
2000-4000 

18-24- 
24-30 

San Pablo Premontano  
Basal 

Bosque Húmedo 
Premontano 
Transición Basal 
Bosque Húmedo 
Transición a seco 

1000-2000 
 
1000-2000 

18-24- 
24-30 

Porvenir  Premontano  
Basal 

Bosque muy Húmedo 
Premontano  
Bosque Húmedo 
Tropical 

2000-4000 
2000-4000 

18-24- 
24-30 

Bejuco  Premontano  
Premontano  
Basal 

Bosque muy Húmedo 
Premontano 
Bosque Húmedo 
Premontano 
Transición Basal 
Bosque Húmedo 
Tropical 

2000-4000 
1000-2000 
2000-4000 

18-24 
18-24 
24-30 

Fuente: Zonas de vida, biotemperatura y precipitación para los distritos del cantón de 
Nicoya. Fuente: Atlas Costa Rica Digital 2014 
 
 

 2.4.2 Recurso Hídrico 

 

En relación con la situación ambiental del territorio es importante reconocer su 
riqueza hidrográfica que muestra un gran potencial para consumo humano y para 
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actividades productivas. En los siguientes cuadros se agrega la información de las 
cuencas y microcuencas que son parte del territorio. 
 
Cuadro N° 8: Hidrografía de Territorio Nandayure-Hojancha-Nicoya 
 
 

Gran Cuenca Subcuenca (Microcuencas) Hectáreas 

 
 
 
 

Rio Britos y 
Tempisque 

Nicoya  

Rio Quirimán, Zapotal, Sandal y Lajas  7.000 

Rio Potrero  3.000 

Rio Chimpancé  2.000 

Rio Frio (Zaragoza- Naranjal) 1.000 

Quebrada Las Minas  1.000 

Hojancha  

Rio Nosara  1.800 

Rio Zapotal  480 

Rio Lajas  3.500 

Rio Ramadas  2.100 

Rio Blanco  2.300 

Nandayure  

Juan de León  7.200 

Carmona  2.000 

Rio Oro  9.000 

Bongo  5.000 

Fuente: Atlas digital Costa Rica 2014 

 

Cuadro N° 9: Hidrografía Cantón de Nandayure 
 

 
Fuente: Atlas digita Costa Rica 2014 
 
 
 
 
 

Gran Cuenca Sub Cuenca Extensión (ha)

QUEB. UVITA - ESTERO THIEL 2326.81

RÍO SANTA RITA 2053.72

RÍO MOROTE 10240.02

RÍO NANDAYURE 3860.17

QUEB. CERRO CENIZARO 128.15

RÍO CANJELITO 1835.61

RÍO BLANCO 4530.78

RÍO SAN PEDRO 6495.81

QUEB. PLAYA CALETAS - QUEB. NANDO 1305.60

ESTERO COYOTE - RÍO JABILLO 8357.72

RÍO ARÍO 20272.93

QUEB. CAMARONAL 763.91

RÍO COROZALITO 1617.87

RÍO ISLITA 859.48

QUEB. SECA 1035.20

RÍO BEJUCO 5682.68

QUEB. PLAYA COYOTE 250.30

QUEB. MILAGRO 444.70

QUEB. CANA 781.99

RÍO JUAN DE LEON 7928.98

RÍO LAJAS 9793.02

RÍO ORA 15651.78

RÍO BONGO 8407.57

RÍO CIEGO 2209.08

CUENCAS COSTERAS NICOYA

CUENCAS GOLFO NICOYA
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Cuadro N° 10: Hidrografía Cantón de Nicoya 
 

 
Fuente: Atlas digital Costa Rica 2014 
 
 

Cuadro N° 11: Hidrografía Cantón de Hojancha 

 
 Fuente: Atlas digital Costa Rica 2014 

 

Gran Cuenca Sub Cuenca Extensión (ha)

RÍO POTRERO 3721.03

RÍO MOMOLLEJO 726.07

RÍO MATINA 1601.68

RÍO CACAO MICO 560.65

RÍO CAMARON - RÍO IGUANITA 2239.78

RÍO BLANCO 4530.78

RÍO MOROTE 9688.29

RÍO BUENAVISTA 11738.12

RÍO NOSARA 13545.14

QUEB. PLAYA CARRILLO 647.67

RÍO MALA NOCHE 1525.54

QUEB. DORMILONA 505.79

RÍO LAJAS 9793.02

RÍO ORA 15651.78

RÍO QUIRIMAN 16021.69

CUENCAS GOLFO NICOYA

CUENCAS COSTERAS NICOYA

Gran Cuenca Sub Cuenca Extensión (ha)

RÍO MOROTE 24325.705

RÍO POTRERO 3721.030

RÍO MOMOLLEJO 726.066

RÍO MATINA 1601.680

RÍO CACAO MICO 560.650

RÍO CAMARON - RÍO IGUANITA 2239.784

RÍO BLANCO 4530.782

RÍO SANTA RITA 2053.720

QUEB. LAJERA - QUEB. MONTANA 1493.840

RÍO GRANDE 6982.893

RÍO NOSARA 13576.263

RÍO MONTANA 8112.056

RÍO OSTIONAL 1686.558

RÍO REMPUJO 1941.533

QUEB. PLAYA PAVONES - QUEB. MEDINA 390.343

QUEB. BARRIGONA 738.083

RÍO LAGARTO 598.333

QUEB. PLAYA CARRILLO 647.665

RÍO MALA NOCHE 1525.538

QUEB. DORMILONA 505.788

RÍO LAJAS 9793.015

RÍO ORA 15651.779

RÍO QUIRIMAN 16021.686

RÍO SECO (FILAS BLANCAS) 3280.676

LAGUNA BAREO QUEBRADO 4.245

RÍO GARZA 4482.226

LAGUNA BUENAVISTA 2.600

RÍO BUENAVISTA 11738.121

LAGUNA CHARCO 11.295

LAGUNA CORRAL DE PIEDRA 457.348

LAGUNA SONZAPOTE 149.855

QUEB. LAGUNA SONZAPOTE 1960.422

QUEB. SONZAPOTE 1720.113

RÍO ENMEDIO 10362.534

LAGUNA 6.897

LAGUNA LA FLOR 6.318

RÍO CHARCHO 18222.876

LAGUNA MATA REDONDA 255.838

RÍO SAN LAZARO - LAGUNA MATA REDONDA 14800.140

RÍO HENCHIDERO-RÍO GARZON-LAG CORRAL DE PIEDRA 14866.430

QUEB. ROSARÍO 1462.187

ISLA SAINO 41.056

ISLA TORO 8.316

COSTERO CARIBEÑO RÍO CHIRRIPÓ - RÍO MATINA 2.087

CUENCAS GOLFO NICOYA

CUENCAS COSTERAS NICOYA

RÍO TEMPISQUE

INSULAR RÍO TEMPISQUE
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 2.4.3. Áreas Protegidas 
 

Otro aspecto central en la riqueza ambiental de un territorio son las áreas 
protegidas. En el territorio se tienen Parques Nacionales, Humedales, Refugios de 
Vida Silvestre y Zonas Protectoras. Dentro de los parques nacionales con que 
cuentan están el Parque Nacional Palo Verde y Parque Nacional Barra Honda.  

El territorio se destaca por sus grandes extensiones de llanuras, tierra propicia para 
la cría de ganado y cultivo de granos, en especial las formadas por el valle del río 
Tempisque. El territorio, al igual que el resto de cantones de Guanacaste es famoso 
por sus paisajes, sus playas que bordean el litoral del océano Pacífico, y un clima 
mucho más soleado y seco que en el resto del país, lo que la convierte en uno de los 
polos turísticos principales de Costa Rica. Por otra parte algo muy característico del 
territorio es que posee una de las pocas zonas azules del mundo, en la península de 
Nicoya. 

En relación al porcentaje de área protegida por cantón, Nicoya tiene un 5,8 % de 
área protegida, Nandayure tiene un 0,7 de área protegida y Hojancha tiene un 34, 7% 
de área protegida. A continuación, se clasifican las áreas protegidas por cada uno de 
los cantones del territorio.   
 
Cuadro N° 12: Áreas de Protección del Cantón de Nicoya 
 

Cantón Nombre del área de 
protección 

Área en protección 
(Has) 

Nicoya  PN Palo Verde  
Humedal Carral de Piedra 
ZP Cerro de la Cruz 

229.91 
2.42 
234.1 

Mansión  PN Barra Honda 
PN Barra Honda  

1235.12 
329.56 

San Antonio  RVS Mata Redonda 
RVS Cipanci 

3.72 
2019.94 

Quebrada Honda  PN Barra Honda 
PN Barra Honda 

1235.12 
329.56 

Sámara  RVS Werner Sauter 
RVS Ostional  

139.57 
75.4 

Nosara  RVS Ostional 110.46 

Fuente: SINAC 2015 

 
 
Cuadro N° 13: Áreas de Protección del Cantón de Hojancha 
 

Cantón Nombre del área de 
protección 

Área en protección 
(Has) 

Hojancha  ZP Monte Alto  842.22 

Monte Romo ZP Monte Alto  77.92 

Huacas ZP Monte Alto  4.46 

Fuente: SINAC 2015 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Palo_Verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Barra_Honda
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tempisque
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tempisque
https://es.wikipedia.org/wiki/Zonas_azules
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Nicoya
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Nicoya
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Cuadro N° 14: Áreas de Protección del Cantón de Nandayure 
 

Cantón Nombre del área de 
protección 

Área en protección 
(Has) 

Zapotal RVS Camaronal  121.42 

Bejuco  RVS Estica  
RVS Camaronal  

41.62 
99.46 

Fuente: SINAC 2015 

 
En relación al número de contratos actuales con el Fondo Nacional Forestal 
(FONAFIFO) por cantón para pago de servicios ambientales, según la información 
en página web de FONAFIFO, el cantón de Nicoya tiene 356 contratos y el cantón de 
Nandayure 22 contratos.  
 
Finalmente, de acuerdo al Índice de Sostenibilidad Ambiental Cantonal (ISAC) del 
Observatorio del Desarrollo, centro de Investigación de la Universidad de Costa 
Rica. Las posiciones que ocupan los catones del territorio son los siguientes:  
 
Cuadro N° 15: Índice de Sostenibilidad Ambiental Cantonal 
 
Cantón  Posición ISAC 2010  

Nicoya 76 

Nandayure 22 

Hojancha 62 

Fuente: UCR  

 

2.5 Actividades económicas del Territorio 
  
 2.5.1 Actividades principales 
 
En los últimos 10 años los sectores productivos del territorio han sido orientados a la 
agricultura, ganadería y pesca. Sin embargo en cabeceras de cantón, con mayor 
énfasis en distrito central de Nicoya las actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler se han convertido en una actividad económica en crecimiento.  
 
Según información del Ministerio de Agricultura y Ganadería (2015) las principales 
actividades en los distritos rurales del territorio son las siguientes: 

 Arroz 

 Café 

 Forestales 

 Ganadería 

 Granos básicos 

 Hortalizas 

 Melón 

 Pesca 

 Sandia 

 Servicios y comercio  

 Turismo 
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 2.5.2 Turismo 
 
Es importante reconocer que la actividad turística es una importante actividad 
económica para el territorio.  Según el INEC (2011), en promedio de los tres cantones 
del territorio (Nandayure-Hojancha-Nicoya), el porcentaje del sector terciario de la 
economía es de un 59 %, y en gran parte se debe este porcentaje al sector turístico. 
Según el estudio llamado “La dinámica territorial del desarrollo turístico costero: 
unidad turística Guanacaste Sur” (TT Argos 2009), El principal recurso turístico del 
territorio son las playas que presentan un amplio potencial para el desarrollo de 
productos combinados de sol-playa-mar y recursos naturales.  
 
Se agrega en este estudio de TT Argos (2009), que el principal centro turístico es 
Nicoya que funciona como centro de distribución y escala; como centros 
secundarios funcionan Sámara y en menor escala Cobano. Además, se cita en este 
estudio el Plan de Usos de la Tierra (JICA 2001), que menciona que por sus 
características geográficas la zona que corresponde al Guanacaste Sur puede 
dividirse en los siguientes sectores:  
 

1. Costa Ostional: (Punta Royo – Punta Guiones), cuenta con 5 playas arenosas, 
un mar más profundo con fuertes corrientes y allí se localiza el Refugio 
Nacional Ostional, sitio de desove de tortugas. 
 

2. Costa Garza-Sámara: (Punta Guiones – Punta Carrillo), presenta 3 bahías y 5 
playas arenosas con corrientes medianamente fuertes 
 

3. Playa Camaronal–Islita (Punta Carrillo – Peña Guastomate), presenta 
corrientes de fuerza mediana con una costa dividida en cuatro pequeñas 
playas separada por grandes puntas. 
 

4. Costa Sur: (Peña Guastomate – Punta Pochote), presenta fuertes corrientes 
y está compuesta por 7 playas de más de 3 km de largo y 4 playas de longitud 
mediana a corta con unas puntas de gran belleza 
 

5. Cabo Blanco: (Punta Pochote – Punta Mocha), está ubicada adyacente a la 
Reserva Natural Cabo Blanco donde algunas de las pequeñas playas podrían 
ser utilizadas para instalaciones de pequeña escala. 
 

También, es importante resaltar del estudio de TT Argos (2009), que cita los 
resultados de una encuesta del ICT del año 2007, que concluye que la zona es 
visitada principalmente por europeos, seguido por los estadounidenses y 
canadienses, quienes ingresan al sitio motivados por el disfrute de vacaciones, el 
placer, el ocio y la recreación, con una estadía promedio de 5.7 noches. 
 
Finalmente, para este Plan de Desarrollo territorial es importante la vinculación 
actual y futura con el Instituto Costarricense de Turismo, organismo que planifica y 
ejecuta estrategias nacionales de turismo y que por ejemplo en su Plan Nacional de 
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Turismo Sostenible con un nuevo horizonte al 2016, menciona las siguientes metas, 
en el marco de tres pilares fundamentales de crecimiento, calidad y sostenibilidad: 
 

 Aumento promedio del 5% en la cantidad de turistas internacionales con 
respecto al número de turistas que ingresaron en el 2010. Se calcula como 
una variación promedio del periodo 2010-2016, de lo que se desprende que 
se esperaría llegar a cerca de 2.7 millones de turistas internacionales al 2016. 
 

 Aumentar al menos a 500 empresas turísticas certificadas bajo la norma del 
programa de Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST). Se calcula 
partir de la línea base de 183 empresas certificadas en el 2010. 
 

 Aumentar en 10% el porcentaje de habitaciones hoteleras con declaratoria 
turística emitida por el ICT para que las mismas lleguen a representar cerca 
del 60% de la oferta nacional. Se calcula a partir de la línea base de 49% de las 
habitaciones declaradas al año 2010. 

 

2. 6 Ocupación en el Territorio 
 
De acuerdo al Censo Nacional de población 2011, los tres cantones del territorio 
registraron una tasa de empleo similar. Nandayure registro una tasa 40,3%, 
Hojancha de 42,8% y Nicoya una tasa de 42,1%.  Según distrito, los distritos de Santa 
Rita de Nandayure, (31,8%) Huacas de Hojancha (40,5%) y Belén de Nosarita de 
Nicoya (30,2%) constituyen los distritos con menor tasa de ocupación del territorio. 
 
Según las actuales actividades económicas que se desarrollan en el cantón, se 
detallan los primeros tres grupos ocupacionales con mayor presencia en los tres 
cantones: 
Nicoya:  

a. Ocupacionales elementales 
b. Venta en locales y servicios directos 
c. Nivel profesional  y científico 

Nandayure: 
a. Ocupacionales elementales 
b. Venta en locales y servicios directos 
c. Agropecuario y pesca calificada 

Hojancha: 
a. Ocupacionales elementales 
b. Venta en locales y servicios directos 
c. Agropecuario y pesca calificada 

 
Según definición establecida para ocupacionales elementales sus funciones 
consisten en vender mercancías en las calles, brindar servicios de portería y 
vigilancia de inmuebles y bienes, limpiar, lavar, planchar ropa y ejecutar tareas 
simples relacionadas con la minería, la agricultura o la pesca, la construcción o las 
obras públicas y las industrias manufactureras. 
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En relación con la tasa de ocupación la situación de empleo en los cantones y 
distritos que conforman el territorio se presenta a continuación.  
 
Cuadro N° 16: Número absoluto según condición de actividad del Cantón de Nicoya 
 

Condición de actividad Hombre Mujer Total 

 Ocupados 10859 5449 16308 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado antes 417 88 505 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 71 37 108 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 1407 955 2362 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 102 27 129 

 Inactivo sólo estudia 3392 3738 7130 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 634 8559 9193 

 Inactivo otra situación 3219 2294 5513 

 Total 20101 21147 41248 

Fuente:   INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011 

 
Cuadro N° 17: Número absoluto según condición de actividad del Cantón de 
Hojancha 
 

Condición de actividad Hombre Mujer Total 

 Ocupados 1737 629 2366 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado antes 43 4 47 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 4 2 6 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 208 110 318 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 6 3 9 

 Inactivo sólo estudia 586 612 1198 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 70 1368 1438 

 Inactivo otra situación 347 210 557 

 Total 3001 2938 5939 

Fuente:   INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011 

 
 
Cuadro N° 18: Número absoluto según condición de actividad del Cantón de 
Hojancha 
 

Condición de actividad Hombre Mujer Total 

 Ocupados 2544 848 3392 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado antes 129 11 140 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 13 4 17 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 334 205 539 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 7 4 11 

 Inactivo sólo estudia 787 864 1651 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 126 2228 2354 

 Inactivo otra situación 604 301 905 

 Total 4544 4465 9009 

Fuente:   INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011 
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Según MIDEPLAN (2014), en su plan de desarrollo de la región Chorotega, el 
desempleo es uno de los principales problemas que identifica la población de la 
región. También en los FODAS territoriales se identifica el desempleo como uno de 
los principales problemas de los cantones de Nandayure, Hojancha y de Nicoya. 
 
Según el INEC (2011), la Tasa de desempleo abierto de los cantones del territorio son 
las siguientes: Nicoya es de 3,6 %, Nandayure es de 4,4 %, y en Hojancha es de 2,2 %.  
 
En relación a la tasa de desempleo según género, la tasa de desempleo para las 
mujeres es más alto. Si promedia la Tasa neta de participación femenina en el 
empleo en los tres cantones apenas llega al 24,6 %. Según el INEC (2011), Para cada 
cantón esta Tasa es para Nicoya del 28,1 %, para Nandayure es de 20,8 % y para 
Hojancha de 23,3 %.  
 
En relación a los sectores primario, secundario y terciario de la economía los 
porcentajes de actividad para cada sector en cada cantón se muestra a 
continuación:  
 
Cuadro N° 19: Porcentaje según sector económico del Territorio. 
 

Cantón Sector Primario  Sector Secundario  Sector Terciario  

Nicoya 17,1 %  14,3 % 68,6 % 

Nandayure 33,7 % 11,7 % 
 

54,6 %  

Hojancha 33,3 %  12,3 % 54,4 % 

Fuente: INEC 2011, Nota: % del total 

 
En relación a la categoría ocupacional en el territorio, los porcentajes mayores de 
trabajadores se encuentran en las siguientes categorías: Cuenta propia, Asalariada 
de empresa privada, Asalariada de instituciones públicas. Los porcentajes de cada 
categoría por cantón se muestran a continuación:  
 
Cuadro N° 20: Porcentaje según categoría ocupacional del Territorio. 
 

Cantón Cuenta propia Asalariada de empresa 
privada 

Asalariada de 
instituciones públicas 

Nicoya 23,9 %  40,4 % 20,0 % 

Nandayure 29,3 %  41,6 %  17,2 % 

Hojancha 35,2 %  33,8 % 16,6 % 

Fuente: INEC 2011 
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2.7 Desarrollo social  
 

 2.7.1 Servicios de salud :  
 
Entiéndase como servicios de salud el conjunto de servicios que se provee a las 
personas, ya sea en forma individual o colectiva, incluidos los relacionados con el 
hábitat humano en que se desenvuelven, que tienen como fin explícito el proteger y 
mejorar con equidad su salud. Algunos ejemplos de las instituciones que 
desempeñan esta función en Costa Rica se pueden mencionar a la Caja 
Costarricense de Seguro Social la cual brinda la atención directa y aseguramiento de 
la población,  el Instituto Nacional de Seguros, el cual cubre los riesgos y accidentes 
laborales y de tránsito,  el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 
que se encarga de proveer y regular la provisión del agua de consumo humano y la 
eliminación de aguas residuales, las municipalidades las cuales brindan el servicio de 
recolección de residuos sólidos, las juntas administradoras de acueductos rurales 
que administran y proveen el acceso al agua para consumo humano, entre otras. 
(Modelo Conceptual y Estratégico Ministerio de Salud 2011. pág. 30) 
Con base a este amplio concepto de servicios de salud, se detalla la situación actual 
de los servicios prioritarios incluidos en el ámbito social del Territorio Nandayure-
Hojancha-Nicoya: 
 
 2.7.1.1Servicios de atención directa a las personas:  
 
En el Territorio Nandayure-Hojancha-Nicoya, en lo que respecta la red de servicios 
de atención directa está dada por la CCSS principalmente, y en menor  porcentaje 
por establecimientos de salud privados. Los Equipos Básicos de Atención Integral en 
Salud (EBAIS) constituyen los principales establecimientos de mayor acceso a la 
población, para un total de 21 sedes de EBAIS en todo el territorio. Por otra parte, el 
territorio cuenta con un Hospital periférico ubicado en el  cantón de Nicoya y dos 
áreas de salud, ubicadas una en Nandayure y otra en Hojancha. Además en el cantón 
de Nandayure y Nicoya se cuenta con el servicio de cuidados paliativos los cuales 
son administrados por asociaciones conformadas por voluntarios de la comunidad 
con apoyo de la Junta de Protección Social, CCSS y Ministerio de Salud. 
 
Debido a la extensión territorial, dificultades de acceso y lejanía de las comunidades 
con respecto a los centros poblacionales, la CCSS para lograr mejorar la cobertura, a 
través de Puestos Visitas Periódicas realiza visitas semanales, quincenales o 
mensuales a las comunidades más alejadas. El 70% de estos puestos de visitas son 
casas de habitación en malas condiciones que se adecuan para brindar la consulta 
médica o odontológica, y se puede concluir que la mayoría no cuentan con permisos 
sanitarios de funcionamiento emitidos por el Ministerio de Salud. (Dra. Rodríguez 
2015) 
 
En lo que respecta el acceso al servicio de atención extra-hospitalaria, en el 
territorio, la Cruz Roja Costarricense constituye el principal proveedor de éste 
servicio. En cada uno de los cantones se cuenta con una sede y además en Nicoya se 
cuenta con un  servicio de ambulancias privadas. Según registro custodiado por la 
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Unidad de Rectoría de la Salud, de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud 
Chorotega, para setiembre de 2015, se registra la Cruz Roja en territorio, cuenta con 
un total 20 ambulancias de soporte básico y 1 ambulancia de soporte avanzado. En 
términos generales todas las unidades cumplen con la normativa nacional vigente, 
sin embargo el territorio carece de servicios avanzados de traslado extra-
hospitalario ya que solo la sede de Nicoya cuenta con una ambulancia de soporte 
avanzado tipo A. Según la Norma del Ministerio de Salud, para la Habilitación de 
Servicios de Atención Extra-hospitalaria de Soporte Avanzado, este servicio 
garantiza un servicio de ambulancias aptas para realizar procedimientos invasivos, 
ya que garantiza un medico con experiencia en atención de emergencias extra-
hospitalaria y de un asistente o técnico en emergencias medicas. En el caso del 
Territorio Nandayure, Hojancha y Nicoya el 98% de las ambulancias son de soporte 
básico, el cual solo exige al menos un conductor y un asistente de primeros auxilios 
el cual solo está autorizado para la estabilización física del paciente sin 
procedimientos invasivos.  
Las sedes de Cruz Roja del territorio, actualmente carece de personal capacitado en 
la atención extra-hospitalaria y las tres sedes reportan carencia de personal y 
situaciones económicas difíciles, ya que un 60% de su presupuesto depende de los 
Comités Auxiliares de cada cantón.  (Comunicación personal, K. Prendas, agosto 
2014) 
 
El servicio  de atención extra-hospitalaria y de respuesta a emergencias, es un 
servicio de salud clave, el cual significa  salvar vida ya que este hace búsqueda, 
rescate y atención de accidentes tanto domésticos, de tránsito como laborales y 
además colabora en brindar un servicio de traslado de pacientes a la CCSS y la 
INS,  cuando estas instituciones no cuenta con el recurso disponible.  
 
En el siguiente cuadro se detallan los establecimientos de salud y a fines con los que 
cuenta cada cantón que conforma el territorio: 
 
Cuadro N° 21: Inventario de establecimientos de salud del territorio Nandayure, 
Hojacha y Nicoya. Año 2015 
 

Establecimiento y/o servicio 
de Salud ofertado 

Nandayure Hojancha Nicoya 

EBAIS 5 sedes 2 sedes 14 sedes 

Hospital periférico   1 hospital 

Consultorios médicos 
privados y otras 
especialidades 

5 consultorios  3 consultorios 38 consultorios 

Consultorios Odontológicos 6 consultorios ( 2 CCSS 
y 4 privados) 

4 consultorios (2 
CCSS, 2 privado) 

40 consultorios 
( 14 de CCSS, 26 
privados) 

Farmacias 3 farmacias ( 2 CCSS y 
1 privada) 

3 farmacias ( 1 
CCSS, 2 privadas) 

18 Farmacias ( 6 
CCSS y 12 
privadas) 
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Laboratorio Clínicos  1 laboratorio CCSS 1 laboratorio 
CCSS 

2 Laboratorios ( 
1 CCSS y 1 
privado) 

Servicio de emergencias 1 servicio No 1 servicio 

Banco de Sangre No No 1 banco de la 
CCSS 

Cuidados paliativos 1 unidad de atención 
domiciliar 

No cuenta 1 Clínica del 
dolor 

Ambulancia de Soporte 
Avanzados Tipo A 

Ninguna 
 
 

Ninguna 1 unidad 

Ambulancias de Soporte 
Básicos tipo C 

6 ambulancias ( 1 CCSS 
y 5 Cruz Roja) 

2 ambulancias de 
la Cruz Roja 

12 ambulancias ( 
11 Cruz Roja 1 
privada) 

Fuente: Ministerio de Salud, Unidad de Rectoría de la Salud Chorotega 2015 
 
A pesar de que en el territorio se cuenta con acceso a diferentes servicios de salud, 
tanto hospitalarios como extra-hospitalarios existen deficiencias y limitaciones en el 
acceso considerables. En el siguiente cuadro se detallan las necesidades prioritarias 
identificadas: 
 
Cuadro N° 22: Inventario de establecimientos de salud del territorio Nandayure, 
Hojacha y Nicoya con deficiencias físico sanitarias. 
 
Establecimiento o servicios Condición Observación 

EBAIS de Sámara Malas condiciones: Este 
EBAIS es de una construcción 
muy vieja, falta de espacios, 
infraestructura está dañada 
por el tiempo y fallas después 
del terremoto.  

Se necesita 
construcción nueva. 

 
 
 
 

EBAIS La Virginia Malas condiciones: 
Construcción muy vieja, no 
reúne espacios para dar la 
atención de calidad, sin 
servicios que cumpla con la 
ley 7600. Estas edificaciones 
son del Ministerio de Salud. 
 

Se necesita 
remodelación o 
construcción nueva. 

EBAIS de Corralillo Malas condiciones: 
Edificación dañada, se mete 
el agua, piso con fracturas, 
falta de baños que cumplan 
con la ley 7600, falta de un 
área de farmacia.  

Se necesita una mejor 
remodelación y 
construcción de algunas 
áreas. 
 

EBAIS San Joaquín Regulares condiciones: Este 
es un EBAIS muy pequeño, 

Se necesita una 
ampliación 
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las personas atienden en 
hacinamiento, falta de 
muchas áreas de trabajo. 
Servicio sanitario que cumpla 
con la ley 7600, no hay 
espacio para vacunatorio, 
falta de espacio para archivo. 
Inyectable, bodega, 
comedor.  

 

EBAIS San Martín Este y San 
Martín Oeste 

Regulares condiciones: 
Funcionan ambos EBAIS en 
un mismo sitio, no tienen 
espacio, se encuentran en 
hacinamiento.  trabajan dos 
EBAIS en una construcción 
para uno. Falta de servicios 
que cumplan con la ley 7600, 
no tienen espacio para 
enfermería, comedor.  

Se necesita ampliación 
 

Puesto de Visita Periódica de 
Garza 

Malas condiciones: Funciona 
en una casa que la 
comunidad ha modificado 
para este objetivo, falta de 
privacidad. Construcción en 
mal estado.  

Se necesita 
remodelación total o 
construcción 
 

Puesto de Visita Periódica de 
Zarago 

Regulares condiciones: 
Funciona en una casa que la 
comunidad ha modificado 
para este objetivo.  

Se necesita 
remodelación total o 
construcción 
 

Puesto de Visita Periódica de 
Gamalotal 

Malas condiciones: Están 
dando consulta en el salón 
comunal,  
 

Se necesita 
construcción nueva 

Puesto de Visita Periódica de 
San Lázaro 

Regulares condiciones: No 
tienen servicios que cumpla 
con la ley 7600, son 
construcciones muy viejas,  

Se necesita 
remodelación 
 

Puesto de Visita Periódica de 
San Vicente 

Regulares condiciones: No 
tienen servicios que cumpla 
con la ley 7600, son 
construcciones muy viejas,  

Se necesita 
remodelación 
 

Puesto de Visita Periódica de 
Pozo de Agua 

Malas condiciones: No tienen 
servicios que cumpla con la 
ley 7600, son construcciones 
muy viejas, no tiene rampa de 
acceso a la entrada principal, 
se carece de espacios para 
otros servicios.  

Se necesita 
construcción nueva 
 

Puesto de Visita Periódica de 
Roblar 

Regulares condiciones: No 
tienen servicios que cumpla 
con la ley 7600, son 
construcciones muy viejas, se 

Se necesita ampliación 
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carece de espacios para otros 
servicios.  

   
Puesto de Visita Periódica de 
Barra Honda 

Regulares condiciones: 
Carece de espacios para 
algunos servicios, falta 
servicios sanitarios que 
cumpla con la ley 7600.  

Se necesita ampliación 
 

Puesto de Visita Periódica de 
Sábana Grande 

Muy malas condiciones: Se 
da la consulta en una casa en 
muy malas condiciones.  
 

Se necesita 
construcción nueva. 

Puesto de Visita Periódica de 
Río Grande 

Malas condiciones: dan la 
consulta en una casa 
adaptada para este objetivo. 
 

Se necesita ampliación 

Puesto de Visita Periódica de 
Caimital 

Regulares condiciones: No 
tienen servicios que cumpla 
con la ley 7600, son 
construcciones muy viejas,  

Se necesita  
construcción nueva  

Puesto de Visita Periódica de 
Quiriman 

Muy malas condiciones: Está 
cerrado por problemas físicos 
producto del terremoto. Esta 
es propiedad del Ministerio 
de Salud.  

Se necesita 
construcción nueva 
 

Puesto de Visita Periódica de 
Juan Díaz 

Malas condiciones: 
Construcción muy vieja, en 
mal estado, carece de 
servicios que cumpla con la 
ley 7600, falta de espacios 
para muchos servicios.  
 

Se necesita 
construcción nueva 

Puesto de Visita Periódica La 
Esperanza 

Malas condiciones: dan la 
consulta en una casa 
adaptada para este objetivo. 
 

Se necesita ampliación 

Puesto de Visita Periódica de 
Pozo de Agua 

Malas condiciones: No tienen 
servicios que cumpla con la 
ley 7600, son construcciones 
muy viejas, no tiene rampa de 
acceso a la entrada principal, 
se carece de espacios para 
otros servicios. Estructura 
muy deteriorada  
 

Se necesita 
construcción nueva 

Puesto de Visita Periódica de 
Matambú de Hojancha 

Regulares condiciones, 
requiere reparaciones de 
infraestructuras 

Reserva Indígena 
 
 

Puesto de Visita Periódica 
Monte Romo de Hojancha 

Malas condiciones En trámites de 
construcción para el año 
2016 

Puesto de Visita  Rio Oro de Muy malas condiciones en Utilizan una casa 
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Nandayure desuso prestada, y es una 
comunidad muy alejada 

Puesto de Visita de Porvenir Muy malas condiciones en 
desuso: Inhabilitados por el 
Ministerio de Salud. 

La comunidad 
actualmente está 
haciendo un esfuerzo 
por construir un nuevo 
puesto. 

Fuente: Ministerio de Salud, Unidad de Rectoría de la Salud Chorotega y Direcciones de 
Áreas Rectoras Nandayure, Hojancha y Nicoya. Año 2015.  

 
 
 2.7.1.2 Disponibilidad y manejo de agua.  
 
Según el atlas 2008 de Costa Rica, el territorio Nandayure-Hojancha-Nicoya  cuenta 
con un total 136 sistemas de acueductos comunitarios establecidos. De los 136 
acueductos, 90 están constituidas como ASADAS, 45 son Comités Administradores 
de Acueductos Rurales (CAAR) y uno como acueducto municipal en  Nandayure. 
 
A pesar de la existencia de acueductos comunitarios, en el territorio aún existen 
comunidades donde no existe un grupo debidamente organizado que administre el 
acueducto, en el caso de Nandayure se encuentra los sectores de La Soledad, 
Canjelito, El Carmen y Camaronal, y en Nicoya la comunidad de Juan Díaz. 
 
Considerando el total de población abastecida en el territorio por un sistema de 
acueducto, un 80% de personas en el cantón Nandayure están recibiendo agua que 
está siendo desinfectada de manera diaria antes de ingresar a la red de distribución. 
Con respecto a Hojancha y Nicoya no se logra recopilar la información del total de 
ASADAS y Acueductos Rurales que realizan desinfección del agua, por lo que se 
desconoce la cobertura de agua de calidad para consumo humano de ambos 
cantones.  
Con base en la información recabada por la Unidad de Gestión de Operaciones del 
Comité Regional de Emergencias, en el resumen emitido el 08 de julio del presente 
año, se  identifican una serie de amenazas y debilidades que han venido influyendo 
o podrían influir en corto o mediano plazo en la disponibilidad del líquido para 
consumo humano en el Territorio debido al factor climático.  
En el siguiente cuadro se anotan las comunidades del Territorio que actualmente 
presentan necesidades: 
 
 
 
Cuadro N° 23: Poblados con problemática en el suministro de agua por sequía en el 
del territorio Nandayure, Hojancha y Nicoya. 
 

CANTÓN  DISTRITO  POBLADOS  AFECTACIÓN  

NANDAYURE  Carmona  
Carmona Centro y Norte de 
Santa Rita.  

Pozos con insuficiente 
cantidad de agua, sequía total 
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de un pozo. Cortes de agua 
de 1-4 pm diariamente  

Santa Rita  Comunidad de Tacanis.  
Pozos con insuficiente 
cantidad de agua  

San Pablo  Canjelito.  Sequía de nacientes  

Porvenir  
Bella Vista, Quebrada 
Grande.  

Sequía de nacientes y 
captaciones superficiales  

Bejuco  
Jabillos, San Francisco, San 
Jorge, San Juan, San 
Gerardo y La Trocha.  

Pozos con insuficiente 
cantidad de agua.  

HOJANCHA Matambú  Barrio Los Pérez  Pozos perforados  

NICOYA 

Nicoya  

El Jobo, Asentamientos 
INDER, Esperanza Norte, 
Santa Ana, Hondores, 
Pedernal, Virginia de 
Gamalotal, Obispo, Oriente, 
San Lorenzo, oriente Juan 
Díaz 

Sequía de las nacientes y baja 
producción de los pozos 
existentes, además acceso 
difícil a varias comunidades 
en caso de contratación de 
cisternas de agua en El Jobo, 
Asentamientos INDER.  

Mansión  
Iguanita, San Joaquín Viejo 
y Mátina  

Sequía de las nacientes y 
bajas producciones de los 
pozos existentes.  

Nosara  
La Rivera del Nosara, 
Centro, Arenales, La 
Esperanza 

Baja producción de los pozos 
y sequía en pozos 
artesanales.  

Belén de 
Nosarita  

Platanillo, Naranjal, 
Miramar  

Nacientes secas y baja 
producción de pozos en el 
caso de Platanillo el acceso es 
difícil para ingreso de camión 
cisterna.  

San Antonio  
Sagrada Familia y Rincón de 
San Vicente.  

Sequía de las nacientes y 
bajas producciones de los 
pozos existentes.  

Samara  Torito  
Pozos con bajos niveles de 
agua  

Quebrada 
Honda  

San Juan 
Pocos Niveles de agua en 
naciente y pozo  

Fuente: Unidad de Gestión de Operaciones, Comisión Regional de Emergencias Chorotega, 

julio 2015. 
 
Según información personal, dada por la Sra. Yolanda Astorga (funcionaria AyA) un 
factor reconocido e identificado en el diagnóstico realizado por el Instituto 
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Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en atención a la sequía, se relaciona 
con la capacidad operativa, administrativa y económica presente en más de un 70% 
de las ASADAS de la provincia, realidad no lejana del territorio. Este factor se ha 
visto reflejado en aspectos básicos del funcionamiento adecuado de cualquier 
sistema de acueducto, así por ejemplo la mayoría de acueductos presentan déficits 
económicos que dificultan que las juntas administradoras puedan cumplir a 
cabalidad con sus obligaciones legales, asimismo, la poca capacidad administrativa 
por parte de los miembros de las juntas administradoras ha venido generando poca 
capacidad para responder ante las exigencias legales relacionadas con el monitoreo 
de la calidad de agua distribuida, desinfección continua del agua captada y 
distribuida, falta de mantenimiento externo e interno en tanques de 
almacenamiento y casetillas de bombeo en pozos perforados. También, siempre en 
relación a lo económico las juntas de los acueductos carecen de los recursos 
económicos necesarios para enfrentar situaciones de desabastecimiento ya sea por 
problemas de producción hídrica en los pozos o nacientes, quema de bombas 
sumergibles, compra de pastillas de cloro, compra de comparadores de cloro, 
compra de tubería, válvulas entre otros aspectos operativos y administrativos que 
están estrechamente relacionados con la rentabilidad económica de los sistemas de 
acueductos los cuales en su mayoría no cuentan con la cantidad de abonados 
necesarios para la generación de los recursos económicos suficientes para sacar 
avante el acueducto.   
 
Otro factor  relacionado con la mala gestión territorial de recurso hídrico en el 
territorio es la ausencia de un plan regulador en los tres cantones del territorio, que 
ayude a zonificar aquellas áreas que serán exclusivamente para producción 
agropecuaria o protección con relación a los núcleos poblacionales con el fin de no 
generar conflictos relacionados con la disponibilidad del agua principalmente de la 
subterránea que es la más utilizada por medio de pozos perforados, así como el 
deficiente control estatal que controle la perforación ilegal de pozos.   
 
2.7.2. Pobreza en el Territorio 
 
Con base al  Índice de Desarrollo Social (IDS), el cual nos permite clasificar los 
distritos del país de acuerdo a su grado de desarrollo, y así identificar las zonas más 
rezagadas con el fin de focalizar intervenciones dirigidas a reducir las brechas 
económicas y sociales que aquejan nuestro Territorio; se puede concluir que todos 
los Distritos de los tres cantones del territorio para el año 2013 presentaron un IDS 
entre nivel medio, nivel bajo y nivel muy bajo. En el siguiente cuadro se detallan los 
IDS por Distrito según Cantón: 
 
Cuadro N° 24: Índices de desarrollo social por distritos que conforman el Territorio 
Nandayure, Hojancha, Nicoya. 
 
 DISTRITO NIVEL DE   

DESARROLLO 
% IDS POBLACION EXTENSIÓN 

TERRITORIAL 

NANDAYURE 

Carmona Nivel medio 67,6 2486 34.19 km2 

Santa Rita Nivel bajo 56,5 1446 50.09 km2 
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Porvenir Nivel bajo 53,6 741 39.25 km2 

San Pablo Nivel bajo 51,2 2207 76.12 km2 

Zapotal Nivel bajo 50,9 1215 106.27 km2 

Bejuco Nivel bajo 47,0 3026 254. 27 km2 

HOJANCHA 

Hojancha Nivel medio 67,0 4245 79,61 km2 

Huacas Nivel medio 62,5 707 31,46 km2 

Puerto 
Carrillo 

Nivel medio 60,5 1574 75,5 km2 

Monte Romo Nivel bajo 55,8 671 74, 85 km2 

NICOYA 

La Mansión Nivel bajo 57,2 5717 211,67 km2 

Nicoya Nivel bajo 56,7 24833 311,08 km2 

Nosara Nivel bajo 56,0 4912 134,92 km2 

Quebrada 
Honda 

Nivel bajo 50,0 2523 106,93 km2 

Samara Nivel bajo 46,2 3512 109,51 km2 

San Antonio Nivel bajo 44,7 6642 338,17 km2 

Belén de 
Nosarita 

Muy Bajo 41,7 2686 121,4 km2 

Fuente: MIDEPLAN, Índice  de Desarrollo Social (IDS) 2013 

 
En el cuadro anterior se observa como el Distrito de Carmona de Nandayure, 
seguido de Hojancha obtienen el mayor IDS del territorio. Por el contrario el Distrito 
de San Antonio y Belén de Nosarita ambos del cantón de Nicoya obtienen el menor 
IDS con una categoría de nivel bajo y muy bajo respectivamente. 

 
 

2.7.3 Gestión de Gobiernos locales 
 
En la siguiente tabla se muestran los valores y posiciones generados para cada gobierno 
local perteneciente al territorio de acuerdo al ranking de la Contraloría General de la 
República. Se debe hacer una tabla para cada Municipalidad. Elaborar un cuadro por 
Municipalidad. 
 

Cuadro N° 25: Indicador Municipal de Hojancha, Nandayure y Nicoya. 
 
 

Indicador Municipalidad Hojancha Valor 
(%) 

Índice de Gestión Municipal 48.47 

 Desarrollo y Gestión Municipal 59.89 

 Planificación, participación ciudadana y rendición de 
cuentas 

43.33 

 Gestión de desarrollo ambiental 23.59 

 Gestión de servicios económicos 85.20 

 Gestión de servicios sociales 30.50 

 
 



45 
 

Indicador Municipalidad Nandayure Valor 
(%) 

Índice de Gestión Municipal 47.32 

 Desarrollo y Gestión Municipal 53.76 

 Planificación, participación ciudadana y rendición de 
cuentas 

47.93 

 Gestión de desarrollo ambiental 21.97 

 Gestión de servicios económicos 58.40 

 Gestión de servicios sociales 63.75 

 
  

Indicador Municipalidad Nicoya Valor 
(%) 

Índice de Gestión Municipal 48.26 

 Desarrollo y Gestión Municipal 67.08 

 Planificación, participación ciudadana y rendición de 
cuentas 

49.59 

 Gestión de desarrollo ambiental 26.51 

 Gestión de servicios económicos 54.70 

 Gestión de servicios sociales 36.25 

 Fuentes: Contraloría General de la República, sistema integrado de 
información municipal. 

 

 
2.7.4 Nivel Educativo en el Territorio  
 
En una comparación entre el Censo del 2000 contra el Censo del 2011, se observa 
que el nivel de alfabetismo de los tres cantones del Territorio tiende a incrementar 
en su porcentaje (figura 2).  El 29,4% de la población de 5 años y más del territorio, al 
día del censo provincial de población 2011, indicó que asistía a algún un 
establecimiento educativo. En lo que respecta al mayor porcentaje de nivel 
educativo cursado por la población en general del territorio, la mayoría declaró 
haber cursado el nivel primario. En las siguientes  tablas se detalla el porcentaje del 
nivel educativo según categoría de los tres cantones. 
 
Cuadro N° 26: Indicadores del nivel educativo del Cantón de Nicoya, año 2011. 
    

 
Fuente: INEC 2011 
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Cuadro N° 27: Indicadores del nivel educativo del Cantón de Nandayure, año 2011. 
 

Fuente: INEC 2011 
 
Cuadro N° 28: Indicadores del nivel educativo del Cantón de Hojancha, año 2011. 
 

 
Fuente INEC 2011.  

 

 
2.8 Estructura Agraria 
 
Siendo el 62% del total de la población que habita en zona rural en el territorio, esto 
ha generado el establecimiento de asentamientos rurales, promovidos por el INDER 
a través de los años, los cuales han promovido la agricultura familiar campesina. En 
el siguiente cuadro se muestran los asentamientos INDER establecidos en el 
territorio.   
 
Cuadro N° 29: Asentamientos INDER, cantón de Nandayure 
 

Cantón Nandayure Nombre Asentamiento Área en Has. 

Bejuco 
San Pablo 
San Pablo  

Colonia del Valle  644.3499 

Arco Olivo  260.2011 

Canjelito 175.1033.67 

Nandayure  152.8827 

Porvenir  El Porvernir  46.2323 
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Zapotal  BAC Zapotal  25.7165 

Santa Rita Los Jilgueros  210.00 

 La Roxana 418.8242.50 

Fuente: INDER. 

 
Cuadro N° 30: Asentamientos INDER, cantón de Hojancha 
 

Cantón Hojancha  Nombre Asentamiento Área en Has. 

Hojancha La Piñuela 45.8859.51 

Monte Romo San Isidro  208.9301 

Fuente: INDER 

 
Cuadro N° 31: Asentamientos INDER, cantón de Nicoya 
 

Cantón Nicoya  Nombre Asentamiento Área en Has. 

Nicoya Nicoya  85.6952 

Nicoya Varillal 101.3303.15 

Nicoya Casitas -Matambú 445.3283.27 

Nicoya Gamalotal 3.3177.86 

D. Bac Caballito  3.8502 

D.  Bac Caimital  0.4914 

D.  Bac Cañal 4.8917 

Nicoya Bac Colas de Gallo  45637 

D. Bac Copal  389293 

D. Bac Quirimán  3.8275 

Nosara Bac Arenales de Nosara  3.5752 

Nosara Nosara 159.6373.33 

San Antonio Bac Pozo de Agua  3.3918 

San Antonio Bac puerto Humo 10.2415 

San Antonio Moracia 13.8516.56 

 Fuente: INDER 
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2.9 Manifestaciones Culturales 
 
Los cantones que conforman el Territorio Nandayure-Hojancha-Nicoya, comparten 
elementos de su cultura como las comidas típicas, sus tortillas palmeadas, la música 
de marimbas, elementos que caracterizan parte del patrimonio intangible de la 
región del Chorotega. 
  
El territorio, se caracteriza por su identidad territorial, la cual es evidente en 
prácticas, saberes y bienes tangibles. Unos de los patrimonios culturales intangibles, 
se destacan manifestaciones únicas en el país como la Festividad de Nuestra Señora 
la Virgen de Guadalupe, la cual además, está a cargo de la única cofradía 
sobreviviente en Costa Rica y en donde es visible el sincretismo multicultural 
iniciado en la época colonial.  También, se realiza la única práctica de cerámica de 
tradición ancestral, en la comunidad de  San Vicente de Nicoya. (Martínez 2014, 
Comunicación Personal) 
  
Otras manifestaciones culturales intangibles que modela las formas de vida y la 
identidad local, por citar solo algunos ejemplos, es el boyeo y la carreta aún de uso 
cotidiano y laboral, las formas propias del lenguaje y las tradiciones de la agricultura. 
Otra de las importantes manifestaciones, considerado un gran legado cultural 
histórico es la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya. 
  
Otras manifestaciones folclóricas son la música, los instrumentos como 
la marimba y el quijongo, las danzas tradicionales como el punto guanacasteco, la 
gastronomía a base de maíz y el ganado, y la cultura derivada de la vida de la 
hacienda y el campo.  
 
 
 

 
Figura N° 3: Manifestaciones culturales del Territorio 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marimba
https://es.wikipedia.org/wiki/Quijongo
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_guanacasteco
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2.10 Análisis FODA del Territorio  
 
En este punto se retoman los resultados del FODA, emanados de los talleres 
entre las instituciones públicas, la sociedad civil y el sector privado. En los 
siguientes cuadros se contempla un breve análisis de la situación del territorio 
por dimensión y áreas temática.  
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Cuadro N° 32: Análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades según dimensión establecida 
 

a. DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 Los gobiernos 
Municipales están 
concientizados de la 
importancia en el 
manejo de desechos 
sólidos 

 

 Se está impulsando la 
agricultura orgánica. 

 Se cuenta con mantos 
acuíferos de alto 
potencial hídrico. 

 Existen áreas silvestres 
protegidas. 

 

 Incorporar políticas de 
reciclaje y centros de 
acopio por Cantón y 
Distrito. 

 Sustitución de 
agroquímicos y 
plaguicidas por 
productos orgánicos. 

 Organización en 
brigadas para control 
de incendios 
forestales. 

 Alto potencial para 
producir energías 
limpias. 

 La educación y capacitación y 
formación en el manejo de 
desechos sólidos es casi nula. 

 No se tiene conocimiento en 
el marco regulatorio del uso 
de plaguicidas y agroquímicos. 

 Falta de acceso al agua 
potable 

 Red de caminos en malas 
condiciones afecta la salud, el 
ambiente y el consumo de 
agua potable. 

 Las leyes de manejo de 
desechos sólidos no 
permite la incursión de 
nuevas alternativas 
tecnológicas. 

 Falta de regulación en el 
uso de agroquímicos y 
plaguicidas. 

 Cambio climático. 

 El establecimiento de 
monocultivos. 
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b. DIMENSIÓN SOCIAL 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 Se cuenta con 
infraestructura educativa 
en todo el territorio 

 Se cuenta con 
organizaciones y centros 
de atención al adulto 
mayor 

 Existen organizaciones 
que trabajan para 
fortalecer los programas 
de atención a personas 
discapacitadas. 

 Existe cobertura de 
atención médica en todo 
el territorio. 
 

 Se cuenta con programas 
de becas para la 
población estudiantil. 

 Los adultos mayores de 
escasos recursos 
cuentan con programas 
de pensión por parte del 
Estado. 

 Existe la ley 7600 de 
discapacitados. 

 Programas de donación y 
financiamiento de 
viviendas. 

 Programas para resolver 
el acceso al agua 
potable. 

 Malversación de fondos 
de becas por parte de los 
jóvenes. 

 Infraestructura educativa 
en malas condiciones. 

 Baja escolaridad en 
nuestros pobladores (se 
pierden las 
oportunidades de 
empleo).  

 Familias sin vivienda 
digna. 

 Saturación de los 
servicios de salud 

 Los programas de 
estudio no son acordes a 
la oferta laboral del 
territorio. 

 Extrema pobreza. 

 Burocracia estatal para el 
desarrollo de proyectos 
de inversión. 

 La mayoría de las 
personas no producen su 
propio alimento. 

 Competencia laboral. 

 Las políticas de vivienda 
no apoyan la dotación de 
terreno y casa 
individualmente. 
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c. DIMIENSIÓN CULTURAL, IDENTIDAD Y DEPORTE 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 Riqueza histórica 

 Diversidad cultural 

 Existencia de  un 
territorio indígena. 

 Turismo cultural 

 Identidad cultural 
manifestada en; la 
agricultura, la ganadería,  
pesca artesanal y pesca 
de subsistencia. 
 

 Leyes y convenciones 
internacionales. 

 Declaratoria del territorio 
como prioritario dentro 
del programa tejiendo 
desarrollo. 

 Cultura como un eje 
prioritario del INDER. 

 Creación de fondos de 
financiamiento para 
proyectos de gestión 
sociocultural. 

 Aprobación de la política 
de derechos culturales. 

 No se ha dado a la 
cultura un enfoque de 
generación de 
economías locales y 
solidarias por la falta de 
recursos económicos. 

 No existe un interés por 
parte de las Instituciones 
competentes 
salvaguardar los valores 
culturales de nuestro 
territorio. 

 No existe infraestructura 
cultural, para la 
formación, demostración 
y venta de productos. 

 Políticas 
gubernamentales no 
acordes .con las 
necesidades del 
territorio. 

 Regulaciones legales 
afectan nuestra 
identidad cultural, por 
ejemplo: la monta de 
toros y las coyoleras. 

 El INDER y el Ministerio 
de Cultura no priorizan la 
compra de la finca donde 
está la mina del barro y el 
curiol. 

 A nivel Institucional no se 
fomenta la cultura 
Guanacasteca. Cuando 
nuestra gente cruza el 
Río Lagarto se afrenta de 
sus raíces. La razón; “nos 
dicen maiceros”.   
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d. DIMENSIÓN ECONÓMICA ( PRODUCTIVA, EMPLEO) 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 Los distintos microclimas 
que tenemos y las 
condiciones edáficas de 
nuestros suelos, 
permiten una variabilidad 
de productos 
agropecuarios en 
nuestro territorio. 

 El territorio cuenta con la 
costa pacífica llena de 
exuberantes playas, que 
atraen la inversión 
turística. 

 Contamos con recurso 
humano suficiente para 
desarrollar cualquier 
industria. 

 Tenemos el aeropuerto 
Internacional Daniel 
Oduber a 1 hora de 
nuestro territorio. 

 Construcción del 
Mercado Regional en 
Liberia. 

 Proyecto agua para 
Guanacaste. 

 Reconocimiento 
Internacional en ferias de 
Turismo. En marzo 2016 
ganamos el primer lugar 
del mejor stam en la feria 
mundial de turismo 
realizada en Berlín – 
Alemania. 

 Los tratados de libre 
comercio. 

 La creación de Colegios 
Técnicos en nuestro 
territorio. 

 La producción 
agropecuaria se ve 
afectada por la sequía. 

 No tenemos cultura 
organizacional para 
trabajar proyectos 
productivos en alianza 
con otras personas. 

 La mano de obra no está 
calificada para competir 
por puestos de trabajo 
en las empresas 

 Vías de acceso en 
pésimas condiciones. 

  Efectos del cambio 
climático. (sequía e 
inundaciones) 

 La globalización. 

 La política social del 
estado, no contempla 
capital de riesgo para el 
inicio de las 
microempresas. 

 Acceso al agua. 

 Acceso al capital de 
trabajo. 

 La confianza del 
consumidor. 
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e. INFRAESTRUCTURA  
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 Contamos con rutas de 
acceso en todo el 
territorio. 

 El puente La Amistad de 
Taiwán. 

 La organización de 
nuestros Cantones a 
través de los CCCI 

 Capacidad hídrica. 
 

 Construcción de planta 
procesadora de 
productos lácteos. 

 Presencia de 
Universidades públicas y 
privadas en el territorio. 

 Existencia de ley de 
transferencia de fondos. 

 Construcción de torre 
médica en Nicoya. 

 No hay contenido 
presupuestario por parte 
del estado para invertir 
en infraestructura de 
agua potable y 
tratamiento de aguas 
residuales. 

 La infraestructura de 
caminos no está en buen 
estado. 

 La infraestructura 
Institucional de servicios 
sociales es muy 
deficiente. 

 La burocracia 
Institucional. 

 Construcción de cárcel 
en el territorio.  

 Las Instituciones públicas 
no toman en cuenta el 
desarrollo del territorio 
para la asignación o 
distribución de los 
recursos. 

 No existe Plan Regulador 
Cantonal ni en la Zona 
Marítimo Terrestre. 

 Las carreteras inter-
cantonales  y de acceso a 
las Playas, están, en mal 
estado y muy angostas 
 

Fuente: Elaboración propia del CTDR 2016, información tomada de los talleres pre-asamblea 2015. 
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FORMULACIÓN DEL PLAN 
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3. 1 Definición de acciones estratégicas, programas y proyectos por 
dimensión.  
 
 3.1.1.Matrices Estratégicas del PDRT.  
 
A continuación, se presentan los lineamientos estratégicos del plan de desarrollo 
del territorio de Nandayure-Hojancha-Nicoya, entendida la estrategia como un 
proceso participativo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural, que consistió en 
priorizar las principales necesidades del territorio por dimensión del desarrollo, y 
luego proponer acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de la 
población en relación a estas necesidades priorizadas. Las necesidades priorizadas 
por cada dimensión del desarrollo son las siguientes:  
 
Cuadro N° 33: Líneas estratégicas establecidas según dimensión establecida 
 

Dimensión del 
desarrollo 

Necesidad priorizada en territorio 
de Nandayure-Hojancha-Nicoya 

Programa de Trabajo 

Social mejorar servicios de atención para 
personas con discapacidad, 
mujeres y adultos mayores 
 

Atención a grupos de personas 
vulnerables 

mejorar los servicios de atención en 
cuidados paliativos y salud en 
general para la población del 
territorio 

Atención primaria en salud y cuidados 
paliativos 

Económica bajos ingresos y alto desempleo en 
la población 

Diversificación y transformación de la 
producción de bienes y servicios 

Ambiental  Se debe proteger los mantos 
acuíferos de alto potencial hídrico. 

Uso racional y sostenible del recurso 
hídrico 

se debe mejorar la gestión integral 
de residuos sólidos 

Gestión integral de residuos sólidos. 

Infraestructura La infraestructura de caminos no 
está en buen estado. 

Ampliación y mantenimiento de la 
infraestructura en transporte vial en el 
territorio  

No hay contenido presupuestario 
por parte del estado para invertir 
en infraestructura de agua potable 
y tratamiento de aguas residuales. 

Fomento de servicios de saneamiento en 
el territorio 

Fortalecimiento de sistemas de 
abastecimiento de agua para consumo 
humano en el territorio.  

Cultura A nivel Institucional no se fomenta 
la cultura  

Gestión y promoción cultural con 
identidad territorial 

Fuente: Elaboración propia CTDR, 2016 

 
3.1.1 Línea estratégica transversal Político Institucional  

Esta dimensión Político Institucional se ha separado de la dimensión de 
infraestructura para darle realce a cada una de las dos, y lograr generar acciones 
estratégicas, programas y proyectos específicos para cada una de ellas.   
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El Objetivo estratégico Político Institucional es promover el establecimiento de 
relaciones público privadas de alto valor social y que favorezcan el desarrollo del 
territorio, traducido en instrumentos concretos de colaboración como convenios, 
acuerdos marco o contratos de trabajo conjunto.  
entre los objetivos generales que se ejecutarán estarán: 

1. La articulación institucional de programas y proyectos de fondos públicos en 

el territorio. 

2. La articulación de acciones de las instancias cantonales, territoriales y 

regionales de planificación y ejecución llamados CCCI, CTDR, COREDES. 

3. La articulación y negociación de proyectos de valor público con entes 

privados como empresas, cámaras, sociedades. 

4. La negociación de fondos con entes públicos para priorizar la inversión del 

estado en el territorio.  

5. La articulación y negociación de propuestas de desarrollo con los gobiernos 

locales como primeras instancias de desarrollo e inversión local. 

 
Para cumplir con estas acciones, el comité directivo del CTDR, incluirá en su plan 
operativo anual el conjunto de actividades y tareas con sus responsables que 
buscaran dar cumplimiento a estos objetivos propuestos.  
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En cada dimensión y por cada programa de trabajo se preparó una matriz de planeación estratégica:  
 

- 3.1.1.2 Matriz Estratégica Dimensión Social 
 
PROGAMA N° 1: Atención a grupos de personas vulnerables 
Objetivo Estratégico: Desarrollar proyectos diferenciados dirigidos a Mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores 
del territorio 
Indicador del Programa: Número de proyectos dirigidos a Mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores del 
territorio financiados en el plazo de implementación del PDRT 
Meta del Programa: Al menos 20 proyectos dirigidos a Mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores del territorio 
financiados en el plazo de implementación del PDRT. 
Riesgo del Programa: No lograr concretar los recursos financieros para proyectos de atención a grupos prioritarios en el 
territorio. 
Probabilidad del Riesgo: Medio 
Plazo del Programa: 2016 al 2021. 
 

Cuadro N° 34: Matriz  específica del Programa N° 1, Dimensión Social 
 

Objetivos específicos Acción Estratégica Indicador Meta Institución u 
organización 
responsable de 
la ejecución  

Entidades que 
financian el 
proyecto 

Desarrollar proyectos 
para la atención de 
personas con 
discapacidad gestionados 
a través de 
organizaciones no 
gubernamentales, cuyos 
servicios promuevan la 

Articulación de programas 
de inversión para mejorar 
la infraestructura para la 
atención de personas con 
discapacidad  

Número de fuentes de 
financiamiento 
articuladas con 
proyectos para 
mejorar la 
infraestructura de 
atención de personas 
con discapacidad  

al menos un proyecto 
financiado en el plazo 
de implementación del 
PDRT 

Pymes de 
mujeres, 
CONAPDIS, 
comités de salud, 
asociaciones sin 
fines de lucro, 
INA, CONAPAM, 
CAIPAD, ONGs 

Pymes de 
mujeres, 
CONAPDIS, 
comités de salud, 
asociaciones sin 
fines de lucro, 
INA, CONAPAM, 
Inder, JPS, IMAS 
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vida independiente e 
inclusión social de las 
personas con 
discapacidad. 

Articulación de programas 
de inversión para invertir 
en equipamiento, 
funcionamiento y 
sostenibilidad de sus 
proyectos (recurso 
humano para atención de 
la persona con 
discapacidad)  

Número de fuentes de 
financiamiento 
articuladas con 
proyectos de en 
equipamiento y 
funcionamiento de 
centros de atención 
para personas con 
discapacidad 

al menos un proyecto 
financiado en el plazo 
de implementación del 
PDRT 

Fomentar el 
emprendedurismo de 
mujeres individuales o 
asociadas a grupos como 
medio para disminuir el 
desempleo en esta 
población del territorio  

Promover la 
implementación de 
proyectos de 
emprendedurismo de 
mujeres individuales o 
asociadas en grupos de 
trabajo 

Pymes de mujeres con 
plan de negocios 
formulados  

al menos 5 planes de 
negocios de mujeres 
formulados por año en 
el plazo de 
implementación del 
PDRT 

Promover la capacitación 
y formación para 
proyectos de 
emprendedurismo de 
mujeres individuales o 
asociadas en grupos de 
trabajo. 

Pymes de mujeres con 
plan de negocios 
financiado por 
programas de capital 
semilla o 
financiamiento de 
desarrollo. 

al menos 5 planes de 
negocios de mujeres 
financiados por año en 
el plazo de 
implementación del 
PDRT 

Promover la atención de 
las personas adultas 
mayores del territorio por 
parte de las entidades 
públicas y privadas a 
través de programas, 
proyectos y servicios 
destinados a ellas. 

coordinar acciones con 
instituciones, empresa 
privada y organizaciones 
de la sociedad civil, con el 
fin de ejecutar programas 
y proyectos en el 
territorio que busquen 
garantizar un enfoque 
integral y participativo en 
la atención del 

Número de fuentes de 
financiamiento 
articuladas con 
programas y 
proyectos para la 
atención del 
envejecimiento y la 
vejez de personas 
adultas en situación 
de vulnerabilidad por 

al menos un proyecto 
financiado en el plazo 
de implementación del 
PDRT 



60 
 

envejecimiento y la vejez 
de personas adultas en 
situación de 
vulnerabilidad por 
abandono. 

abandono. 

Fuente: Elaboración propia CTDR, 2016 

 
PROGRAMA N° 2: Atención primaria en salud y cuidados paliativos. 
Objetivo Estratégico: Mejorar la prestación de servicios de salud y cuidados paliativos. 
Indicador del programa: Número de proyectos financiados para mejorar la prestación de servicios de salud en el territorio. 
Meta del programa: Al menos dos proyectos financiados para mejorar la prestación de servicios de salud en el territorio. 
Riesgo del programa : No lograr concretar los recursos financieros para proyectos de mejora de servicios de salud en el 
territorio. 
Probabilidad del riesgo: Alto 
Plazo del programa:  2016 al 2021 
 

Cuadro N° 35: Matriz  específica del Programa N° 2, Dimensión Social 
 

Objetivos 
específicos 

Acción Estratégica Indicador Meta Institución u 
organización 
responsable de 
la ejecución  

Entidades que 
financian el 
proyecto 

Gestionar recursos 
públicos para mejorar 
la infraestructura de 
salud para cuidados 
paliativos en el 
territorio 

Identificación de posibles fuentes 
de financiamiento para mejorar la 
infraestructura de salud para 
cuidados paliativos en el territorio. 

Número de fuentes 
de financiamiento 
identificadas. 

5 fuentes de 
financiamiento 
identificadas y 
articuladas al 
comité directivo 
en el plazo de 
implementación 
del PDRT 

 
 
Ministerio de 
salud, CCSS, Cruz 
Roja, Comités de 
salud. 

 
Ministerio de 
salud, CCSS, Cruz 
Roja, Inder, 
Cooperación 
internacional, 
empresa privada, 
JPS. 
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Articulación de programas de 
inversión para mejorar la 
infraestructura de salud para 
cuidados paliativos en el territorio. 

Número de fuentes 
de financiamiento 
articuladas con 
proyectos mejorar 
la infraestructura de 
salud para cuidados 
paliativos en el 
territorio. 

Al menos un 
proyecto 
financiado en el 
plazo de 
implementación 
del PDRT. 

Gestionar recursos 
públicos para mejorar 
la infraestructura de 
servicios de salud 
primaria en el 
territorio. 

Articulación de programas y 
proyectos de mejora de las 
condiciones físico sanitarias de los 
consultorios de visita periódica o de 
atención de la Cruz Roja, con 
fondos públicos y privados de 
financiamiento. 

Número de fuentes 
de financiamiento 
articuladas con 
proyectos 
específicos de 
mejora de las 
condiciones físico 
sanitarias de 
consultorios de 
visita periódica. 

al menos un 
proyecto por año 
financiado en el 
plazo de 
implementación 
del PDRT. 

Fuente: Elaboración propia CTDR, 2016 

 
 

- 3.1.1.3 Matriz Estratégica Dimensión Económica  
 
PROGRAMA N°1: Diversificación y transformación de la producción de bienes y servicios 
Objetivo Estratégico: Fomentar las actividades con potencial socioeconómico y sostenible mediante encadenamientos 
productivos y generadores de empleo en el territorio 
Indicador del programa: Número de proyectos financiados para pymes o sectores productivos del territorio 
Meta del programa: Al menos 20 proyectos financiados 
Riesgo del programa: No acceder a recursos financieros para proyectos productivos del territorio 
Probabilidad del riesgo: Media 
Plazo del programa:  2016 al 2021 
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Cuadro N° 36: Matriz  específica del Programa N° 1, Dimensión Económica 
 
 

Objetivos específicos Acción Estratégica Indicador Meta Institución u 
organización 
responsable 
de la 
ejecución  

Entidades 
que financian 
el proyecto 

Diversificar los sectores 
productivos como 
estrategia de creación 
de nuevos empleos 

Fomentar la creación de pymes y la 
unión de sectores productivos. 

Número de PYMES 
creadas en el 
territorio 

Al menos 50 
pymes nuevas en 
el territorio 

Pymes, INA, 
MAG, CNP, 
MEIC, 
empresas 
productivas, 
ICT, MOPT, 
CONAVI 

INA, MAG, 
CNP, MEIC, 
MICIT, Inder, 
Banca 
pública y 
privada, 
Universidade
s, ICT, MOPT, 
INAMU, 
IMAS 

Brindar asistencia técnica y 
capacitación a organizaciones de 
productores y productoras del 
territorio 

Porcentaje de 
organizaciones 
productivas del 
territorio capacitadas 

15 % de 
organizaciones 
productivas del 
territorio 
capacitadas 

 Articular con fondos de 
financiamiento de Pymes 

Número de proyectos 
financiados  

Al menos 10 
proyectos 
financiados 

Fomento de agregación 
de valor en las 
actividades de mayor 
potencial del territorio. 

Fortalecimiento de las 
Organizaciones existentes a través 
de capacitación en temas de valor 
agregado. 

Porcentaje de 
organizaciones 
productivas del 
territorio capacitadas 

15 % de 
organizaciones 
productivas del 
territorio 
capacitadas 

 Articular con fondos de banca 
pública para la producción.  

Número de proyectos 
financiados  

Al menos tres 
proyectos 
financiados 

Fomentar la inversión 
en infraestructura de 
soporte a actividades 
económicas del 
territorio  

Articulación con fondos públicos y 
privados de inversión en 
infraestructura para la 
productividad del territorio  

Número de proyectos 
financiados  

Al menos tres 
proyectos 
financiados 
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Fomento de actividades 
y proyectos para la 
adaptación de los 
sectores productivos 
del territorio al cambio 
climático 

Diseñar e implementar proyectos 
de adaptación al cambio climático 
en sectores productivos del 
territorio 

Número de proyectos 
diseñados e 
implementados 

Al menos un 
proyectos 
diseñado e 
implementado 

articulación con fuentes de 
financiamiento para proyectos de 
adaptación al cambio climático en 
sectores productivos del territorio 

Número de proyectos 
financiados  

Al menos un 
proyecto 
financiado 

Apoyar proyectos de 
turismo rural o 
sostenible mediante la 
gestión para la 
inversión de recursos 
por medio de Banca de 
Desarrollo y otras 
fuentes. 

 

Articulación de programas de 
inversión pública y privada para el 
apoyo a proyectos del sector 
turismo rural o sostenible del 
territorio  

Número de fuentes 
de financiamiento 
articuladas con 
proyectos específicos 
de turismo 

al menos dos 
proyectos 
financiados en el 
plazo de 
implementación 
del PDRT 
 

 

Fuente: elaboración propia CTDR, 2016 

 
- 3.1.1.4 Matriz Estratégica Dimensión Ambiental 

 
PROGRAMA N°1: Uso racional y sostenible del recurso hídrico 
Objetivo estratégico: Promover una gestión integral del recurso hídrico en el territorio mediante su conservación y uso 
sostenible  
Indicador del programa: Número de proyectos financiados para una gestión integral del recurso hídrico en el territorio 
Meta del programa: Al menos 5 proyectos financiados para una gestión integral del recurso hídrico en el territorio 
Riesgo del programa : No concretar el financiamiento para proyectos de gestión integral de recurso hídrico 
Probabilidad del Riesgo: Medio 
Plazo del programa: 2016 al 2021 
 
 
 



64 
 

 
Cuadro N° 37: Matriz  específica del Programa N° 1, Dimensión Ambiental 

 

  

Objetivos específicos Acción Estratégica Indicador Meta Institución u 
organización 
responsable 
de la 
ejecución  

Entidades que 
financian el 
proyecto 

Fortalecimiento de las 
ASADAS del territorio 
como medio de 
conservación de 
cuencas. 

Articulación de fondos públicos y 
privados para dotación de tierra a 
ASADAS para protección del agua 

Número de proyectos 
de compra de tierra 
financiados 

al menos un 
proyecto de 
compra de tierra 
financiado 

ASADAS, A y 
A, ICE, SINAC, 
MAG, 
asociaciones 
de productivas 

A y A, Inder, 
Cooperación 
internacional, 
ICE, empresa 
privada, 
Municipios, 
MAG 
  

Gestionar procesos de 
capacitación en temas prioritarios 
para las ASADAS del territorio 

Porcentaje de 
ASADAS del territorio 
fortalecidas a través 
de procesos de 
capacitación 

al menos 15 % de 
ASADAS del 
territorio 
fortalecidas a 
través de procesos 
de capacitación 

Promover proyectos de 
protección de cuencas 
en el territorio 

Proteger cuencas con 
reforestación de árboles nativos y 
limpieza de ríos 

Porcentaje nuevo de 
área de siembra 
forestal en cuencas 
del territorio 

al menos 15 % 
nuevo de área de 
siembra en 
cuencas 
hidrográficas 
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Gestión de compra de terrenos 
para protección de cuencas 

Número de proyectos 
de compra de tierra 
financiados y 
traspasados a 
organizaciones 
responsables 

Al menos un 
proyecto de 
compra de tierra 
financiado y 
traspasado a 
organizaciones 
responsables 

Gestionar proyectos que busquen 
un uso más racional y reutilización 
de agua en sectores productivos 
del territorio  

Número de proyectos 
de uso más racional y 
reutilización de agua 
en sectores 
productivos 
financiados 

Al menos un 
proyecto de uso 
más racional y 
reutilización de 
agua en sectores 
productivos 
financiados 

Fuente: Elaboración propia CTDR,2016 

 
PROGRAMA N° 2: Gestión integral de residuos sólidos. 
Objetivo estratégico:   Promover y fortalecer la gestión integral de residuos sólidos en el territorio de Nandayure-Hojancha-Nicoya 
Indicador del programa Porcentaje de proyectos para la gestión integral de residuos, incluidos en el Plan de Desarrollo 
Territorial, financiados. 
Meta del programa: Al menos un 5% de los proyectos para la gestión integral de residuos, incluidos en el Plan de Desarrollo 
Territorial, financiados. 
Riesgo del programa: No lograr concretar los financiamientos esperados para los proyectos de gestión integral de residuos, incluidos 
en el Plan de Desarrollo Territorial 
Probabilidad del Riesgo: Media  
Plazo del programa: 2016 al 2021 
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Cuadro N° 38: Matriz  específica del Programa N° 2, Dimensión Ambiental 
 

Objetivos específicos Acción Estratégica Indicador Meta Institución u 
organización 
responsable de 
la ejecución  

Entidades que 
financian el 
proyecto 

Promover el adecuado 
depósito y tratamiento de 
residuos sólidos en el 
territorio 

Apoyar las acciones del 
gobierno local para la 
recolección de residuos 
sólidos para 
tratamiento y para 
reutilización 

Encuesta de 
percepción sobre 
mejora de servicios de 
recolección y 
tratamiento de basura 
en el territorio 

Aumento de 
percepción positiva 
sobre mejora de 
servicios de 
recolección y 
tratamiento de 
basura en el territorio 

Municipalidades 
del territorio, 
organizaciones 
comunitarias, 
sociedad Civil, 
ADI, Empresa 
privada 

Municipalidades 
del territorio, 
Inder, Dinadeco, 
INA, MIDEPLAN, 
IMAS, 
cooperativas, 
MTSS, IFAM 

Facilitar programas 
comunales de uso de 
residuos reutilizables 

Articulación de 
programas de inversión 
para proyectos 
comunales para la 
gestión integral de 
residuos sólidos. 

Porcentaje de 
organizaciones 
comunitarias 
fortalecidas y 
capacitadas para la 
implementación de 
proyectos para la 
gestión integral de 
residuos sólidos en el 
territorio  

Al menos un 5 % de 
organizaciones 
comunitarias del 
territorio fortalecidas 
y capacitadas para la 
implementación de 
proyectos para la 
gestión integral de 
residuos sólidos en 
sus comunidades   

Promover proyectos de 
educación ambiental que 
apoyen en la 
concientización en escuelas 
sobre la importancia del 
manejo adecuado de los 
residuos.  

Apoyo a iniciativas de 
educación ambiental 
en las escuelas del 
territorio 

Porcentaje de escuelas 
que logran llevar a 
cabo programas de 
educación ambiental  

Al menos un 10 % de 
las escuelas del 
territorio que logran 
llevar a cabo 
programas de 
educación ambiental  

Municipalidades, 
organizaciones 
comunitarias del 
territorio, MEP, 
fundaciones, 
ONGs 

Municipalidades, 
MEP, INDER, 
empresa privada, 
fundaciones 

Fuente: Elaboración propia, CTDR,2016 
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- 3.1.1.5 Matriz Esrtatégica Dimensión Infraestructura 

PROGRAMA N°1: Ampliación y mantenimiento de la infraestructura en transporte vial en el territorio  
Objetivo Estratégico: Promover la articulación interinstitucional para ampliar y mantener la infraestructura en transporte vial del 
territorio  
Indicador del programa: Porcentaje de avance de proyectos de mejora de infraestructura vial 
Meta del programa: Al menos un 50 % de avance de los proyectos de mejora de infraestructura vial 
Riesgo del programa : Falta de voluntad política para dirigir recursos públicos hacía infraestructura del territorio 
Probabilidad del riesgo: Media 
Plazo del programa: 2016 al 2021 
 

Cuadro N° 39: Matriz  específica del Programa N° 1, Dimensión Infraestructura 
 

Objetivos específicos Acción Estratégica Indicador Meta Institución u 
organización 
responsable de 
la ejecución  

Entidades que 
financian el 
proyecto 

Articular acciones para 
ampliar y mantener la 
infraestructura en 
transporte vial 

Articulación de 
programas y proyectos 
de mejora de la 
intercomunicación e 
infraestructura vial 

Número de fuentes 
de financiamiento 
articuladas con 
proyectos específicos 
de infraestructura 
territorial  

al menos un proyecto por 
año financiado en el 
plazo de implementación 
del PDRT 

MOPT, 
Municipalidades, 
Inder, CONAVI 

MOPT, 
Municipalidades, 
Inder, CONAVI 

Fuente: Elaboración propia CTDR, 2016 

 
PROGRAMA N° 2: Fomento de servicios de saneamiento en el Territorio 
Objetivo Estratégico: Promover sistemas de saneamiento de aguas residuales amigables con el ambiente en las comunidades del 
territorio Nandayure-Hojancha-Nicoya. 
Indicador del programa: Porcentaje de implementación de proyectos de saneamiento en las comunidades identificadas en el Plan 
Territorial. 
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Meta del programa: Al menos 10% de implementación de los proyectos de saneamiento en las comunidades identificadas en el Plan 
Territorial. 
Riesgo del programa: Falta de voluntad política para dirigir recursos públicos para programas de saneamiento en las comunidades 
del territorio.   
Probabilidad del riesgo: Media. 
Plazo del programa: 2016 al 2021 
 

Cuadro N° 40: Matriz  específica del Programa N° 2, Dimensión Infraestructura 
 

Objetivos específicos Acción Estratégica Indicador Meta Institución u 
organización 

responsable de 
la ejecución  

Entidades que 
financian el 

proyecto 

Promover el diseño e 
implementación de 
programas de 
saneamiento dirigidos 
al tratamiento de 
aguas residuales 
amigables con el 
ambiente en las 
comunidades del 
territorio Nandayure-
Hojancha-Nicoya según 
necesidades 
identificadas. 

Articulación 
interinstitucional 
dirigida a identificar las 
necesidades en cuanto 
a la disposición y 
tratamiento de aguas 
residuales en las 
comunidades del 
territorio  

Porcentaje de 
comunidades del 
territorio identificadas 
en cuanto a necesidades 
para la disposición y 
tratamiento de aguas 
residuales  

al menos un 15 % de 
comunidades del 
territorio identificadas en 
cuanto a necesidades 
para la disposición y 
tratamiento de aguas 
residuales  

Municipalidades, 
AyA, Ministerio de 
Salud. 

Municipalidades, 
AyA, INDER, ONG, 
(Cooperación 
internacional) GIZ, 
PNUD, 
JICA(Cooperación 
japonesa), 
embajadas, 
FODESAF. 

Fomentar el diseño e 
implementación de 
proyectos de sistemas 
de tratamiento de 
aguas residuales, en 
articulación con el A y 
A y los gobiernos 
locales 

Número de fuentes de 
financiamiento 
articuladas para el 
diseño e 
implementación de 
proyectos de sistemas 
de tratamiento de aguas 
residuales,  

al menos un proyecto 
financiado en el plazo de 
implementación del PDRT 

Fuente: Elaboración propia CTDR, 2016 
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PROGRAMA N°3: Programa de fortalecimiento de sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano en el territorio.  
Objetivo Estratégico Promover sistemas de abastecimiento de agua potable en las comunidades del territorio Nandayure-Hojancha-
Nicoya 
Indicador del programa: Porcentaje de implementación de sistemas de abastecimiento de agua apta para el consumo humano en las 
comunidades identificadas en el Plan Territorial. 
Meta del programa: Al menos 30% de implementación de sistemas de abastecimiento de agua apta para el consumo humano en las 
comunidades identificadas en el Plan Territorial. 
Riesgo del programa: Falta de voluntad política para dirigir recursos públicos para programas de inversión en sistemas de agua para 
el consumo humano en las comunidades del territorio.   
Probabilidad del Riesgo: Alta 
Plazo del programa: 2016 al 2021 
 

Cuadro N° 41: Matriz  específica del Programa N° 3, Dimensión Infraestructura 
 

Objetivos 
específicos 

Acción Estratégica Indicador Meta Institución u 
organización 
responsable de la 
ejecución  

Entidades que 
financian el 
proyecto 

Promover el diseño, 
implementación y 
mejoramiento de los 
sistemas de 
abastecimiento de 
agua apta para el 
consumo humano en 
comunidades del 
territorio 
Nandayure-

Articulación 
interinstitucional 
dirigida a identificar las 
necesidades en cuanto 
al abastecimiento de 
agua apta para el 
consumo humano en 
las comunidades del 
territorio Nandayure-
Hojancha-Nicoya 

Porcentaje de 
comunidades del 
territorio identificadas 
en cuanto a 
necesidades de 
abastecimiento de 
agua apta para el 
consumo humano 

Al menos un 15 % de 
comunidades del 
territorio identificadas 
en cuanto a 
necesidades de 
abastecimiento de 
agua apta para el 
consumo humano  

Municipalidades, 
AyA, ASADAS, ADI. 

Municipalidades, 
AyA, INDER, ONG, 
(Cooperación 
internacional) GIZ, 
PNUD, JICA 
(Cooperación 
Japón), 
embajadas, 
FODESAF, 
ASADAS. 
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Hojancha-Nicoya 
según necesidades 
identificadas. 

Promover el diseño, 
implementación y 
mejoramiento de 

proyectos de 
abastecimiento de 

agua apta para 
consumo humano en 
las comunidades del 
territorio Nandayure-

Hojancha-Nicoya, 
identificadas. 

Número de fuentes de 
financiamiento 
articuladas a proyectos 
de diseño, 
implementación y 
mejoramiento de 
proyectos de 
abastecimiento de 
agua apta para 
consumo humano en 
las comunidades del 
territorio, identificadas. 

al menos un proyecto 
cada dos años 

financiado en el plazo 
de implementación del 

PDRT 

Fuente: Elaboración propia CTDR, 2016 
 

 
- 3.1.1.6 Matriz Estratégica Dimensión Cultural 

PROGRAMA N° 1: Gestión y promoción cultural con identidad territorial 
Objetivo Estratégico: Promover proyectos culturales en el territorio con participación de personas, grupos y comunidades 
respetando su identidad y diversidad cultural. 
Indicador del programa: Número de proyectos culturales financiados en el territorio con participación de personas, grupos y 
comunidades respetando su identidad y diversidad cultural. 
Meta del programa: Al menos cinco proyectos culturales financiados en el territorio con participación de personas, grupos y 
comunidades respetando su identidad y diversidad cultural. 
Riesgo del programa: No concretar los recursos públicos o privados para financiar proyectos de cultura en el territorio 
Probabilidad del riesgo: Medio 
Plazo del programa: 2016 al 2021 
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Cuadro N° 42: Matriz  específica del Programa N° 1, Dimensión Cultural 
 

Objetivos específicos Acción Estratégica Indicador Meta Institución u 
organización 
responsable 
de la 
ejecución  

Entidades que 
financian el 
proyecto 

Fomentar la creación y 
funcionamiento de 
oficinas de gestión 
cultural y deportiva en 
las municipalidades del 
territorio 

Gestión de recursos para creación y 
funcionamiento de oficinas de gestión 
cultural y deportiva en las 
municipalidades del territorio 

Número de 
oficinas de gestión 
cultural y de 
deporte creadas 
en cada 
municipalidad del 
territorio 

al menos dos 
oficinas creadas en 
el plazo de 
implementación 
del PDRT 

Municipios, 
comités 
culturales y 
de deporte, 
asociaciones 
culturales y 
deportivas, 
ADI, MCJ, 
INCODER 

Municipios, 
MCJ, 
INCODER, JPS, 
Inder, empresa 
privada 

 Establecer alianzas entre los gobiernos 
locales, MEP, INA, Ministerio de Cultura, 
ICODER y otras, para capacitar a los 
gestores culturales 

Porcentaje de 
gestores culturales 
en procesos de 
capacitación con 
diferentes 
instituciones 

100 % de los 
gestores culturales 
en procesos de 
capacitación con 
diferentes 
instituciones 

Promover la capacitación para el 
emprendedurismo cultural desde las 
oficinas de gestión cultural 

Número de 
personas 
capacitadas en 
emprendedurismo 
cultural 

Al menos 50 
personas del 
territorio 
capacitadas en 
emprendedurismo 
cultural 

Gestionar recursos 
públicos y privados para 
construir 
infraestructura en el 
territorio para el 

Articular recursos públicos y privados 
para proyectos de infraestructura en el 
territorio para el desarrollo de 
actividades culturales y deportivas 

Número de 
proyectos de 
infraestructura en 
el territorio para el 
desarrollo de 

Al menos dos 
proyectos de 
infraestructura en 
el territorio para el 
desarrollo de 
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desarrollo de 
actividades culturales y 
deportivas 

actividades 
culturales y 
deportivas 
financiados 

actividades 
culturales y 
deportivas 
financiados 

Promover el rescate e 
investigación de las 
danzas, tradiciones y 
patrimonio cultural del 
territorio 

Realizar un análisis de la situación actual 
de las culturas que están en riesgo y 
promover las que están por 
desaparecer. 

Número de 
estudios de 
universidades 
sobre la situación 
actual de las 
culturas que están 
en riesgo  

Al menos un 
estudio sobre la 
situación actual de 
las culturas que 
están en riesgo  

Realizar acciones conducentes a la 
conservación de conocimientos 
culturales como tradiciones 
alimentarias, conocimientos de 
construcción de palenques, 
conocimientos y herramienta de la 
artesanía chorotega 

Número de 
proyectos sobre 
conservación de 
tradiciones 
culturales 
financiado 

Al menos dos 
proyectos sobre 
conservación de 
tradiciones 
culturales 
financiado 

Fuente: Elaboración propia CTDR, 2016
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3.2 Proyectos y planes de inversión por dimensión  
 
A continuación, se presenta por dimensión las ideas de proyectos, presentadas ante 
el comité directivo del CTDR del territorio de Nandayure-Hojancha-Nicoya, que han 
sido priorizadas de acuerdo a su importancia e impacto territorial y a su relación con 
las líneas estratégicas definidas en este PDRT.  
 

Cuadro N° 42: Matriz  de proyectos e inversión- Dimensión Económica 
 

Proyecto Monto en 
colones 

Organización 
responsable de 
ejecución 

Instituciones 
participantes 

Producción y 
Procesamiento de 
Productos Agrícolas en el 
Asentamiento Canjelito.  

 ₡  15.000.000  Asociación de 
Productores 
Asentamiento 
Canjelito 

Inder, MAG, CNP 

Creación de un Centro de 
Agro-Negocios para la 
Comercialización de 
Productos Agrícolas a 
través del Centro Agrícola 
Cantonal de Nicoya 2016 

 ₡  235.900.000  Centro Agrícola del 
Cantón de Nicoya 

Inder, MAG, CNP, 
empresa privada 

Fortalecimiento del Tour 
de café de 
Coopepilangosta R. L. 
como una alternativa de 
generación de mayor valor 
agregado y mejores 
ingresos a sus asociados. 

 ₡  21.000.000  Cooperativa Agrícola 
Industrial y de 
Servicios Múltiples de 
Pilangosta R. L. 
(COOPEPILANGOSTA 
R. L.) 

Inder, MAG, ICT 

Producción, 
Industrialización y 
comercialización de 
Cítricos y sus derivados, 
en las Zonas Altas de la 
Península de Nicoya. 

 ₡   700.000.000  Coopecerroazul RL y 
Coopepilangosta 

Inder, MAG, CNP 

Construcción de 
Infraestructura Fogoneros 
Puerto Coyote. 

 ₡  60.000.000  Asociación de 
pescadores, Grupo 
organizado Fogoneros 
Puerto Coyote 

 Municipalidad 
Nandayure, Inder, 
Incopesca 

Fomento de la actividad 
ganadera de carne en 
fincas de familias de bajos 
ingresos mediante la 
implementación de 
módulos para la 
producción intensiva. 

 ₡  45.915.000  Asociación Filial de 
Hojancha Cámara de 
Ganaderos de 
Guanacaste 

Inder, MAG, CNP 

Establecimiento de un  ₡  105.000.000  Asociación de Inder, MAG, IMAS 



74 
 

centro de acopio, 
procesamiento y 
comercialización de leche 
caprina, en Hojancha, 
Guanacaste 

Emprendedores de 
Hojancha 

Centro de acopio, 
enfriamiento y 
comercialización de leche 

 ₡ 27.818.728  Asociación de 
productores 
agropecuarios de 
Santa Bárbara de 
Santa Cruz, 
Guanacaste 

Inder, MAG, IMAS, CNP 

Parque Arrecife Cangrejal 
para turismo 

 ₡  227.554.000  Municipalidad de 
Nicoya 

Municipalidad de 
Nicoya, Inder 

Bulevar peatonal integral 
marítimo turístico playa 
sámara 

 ₡  50.000.000  Municipalidad de 
Nicoya 

Municipalidad de 
Nicoya, Inder 

Total de inversión ₡ 1.488.187.728   

Fuente: elaboración propia CTDR,2016 

 

Cuadro N° 43: Matriz  de proyectos e inversión,  Dimensión Ambiental 
 

Proyecto Monto en colones Organización 
responsable de 
ejecución 

Instituciones 
participantes 

Programa de 
educación ambiental 
que se impartirá en 
las escuelas del 
distrito.  

 ₡                  3.579.975  Asociación de Reciclaje 
de Nosara (Guardianes 
de la Naturaleza) 

Inder, Municipio, 
empresa privada 

RECI-MU-NANDA, 
Todos a separar 
nuestros residuos 
sólidos  

 ₡               15.000.000  Municipalidad de 
Nandayure, en convenio 
de apoyo mutuo con el 
grupo manos a la obra 
de Santa Rita de 
Nandayure. 

Inder, Municipio 

Separo, transformo y 
aprovecho mis 
desechos orgánicos 

 ₡               30.000.000  Municipalidad de 
Nandayure con apoyo 
de otras instituciones, 
organismos y fuerzas 
vivas del distrito de 
Carmona. 

Inder, Municipio, 
empresa privada 

Compra de terreno 
para protección del 
recurso hídrico en 
San Rafael de 
Hojancha 

 ₡               10.545.000  ASADA de San Rafael de 
Hojancha 

Inder 

Conservación de 
Nacientes por medio 
de compra de terreno 
para protección 

 ₡               50.000.000  ASADA de Quebrada 
Bonita. 

Inder 
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Compra de terreno 
para protección del 
recurso hídrico 

 ₡            200.000.000  Asociación de 
Desarrollo Integral de 
Matambú 

Inder 

Senderos Naturales 
de Nosara  

   Asociación de 
Desarrollo Nosara 

Inder 

Total de inversión: ₡            309.124.975   

Fuente: Elaboración propia CTDR,2016 

 

Cuadro N° 44: Matriz  de proyectos e  inversión,  Dimensión Infraestructura 
 
 

Proyecto Monto en colones Organización 
responsable de 

ejecución 

Instituciones 
participantes 

Biojardineras en el territorio para 
tratamiento de aguas residuales 

 ₡         24.000.000  Área de Salud de 
Nandayure de 
Ministerio de Salud 

Ministerio de 
Salud, Inder, 
empresa 
privada 

Proyecto Construcción de carpeta 
asfáltica en cuesta Pilangosta-
Monte Romo de Hojancha sobre 
ruta nacional 902 

 ₡      288.000.000  Municipalidad de 
Hojancha. 

 Municipalidad 
de Hojancha 

Compra de terreno para 
construcción de planta física, para 
Instituciones Públicas y 
comunales y áreas deportivas y 
recreativas. 

 ₡  2.640.000.000  Asociación de 
Desarrollo Integral 
de Playa Samara 

Inder 

Construcción de aula multiuso 
para capacitación y oficinas 
administrativas  

 ₡         24.700.000  Asociación de 
Desarrollo Integral 
de la Esperanza sur 
de Nosara 

Municipio, 
DINADECO, 
Inder 

Construcción Edificio para la 
oficina Inder 

  Comité directivo de 
CTDR 

Inder 

Acueducto Rural Zapotal de 
Nandayure 

 ₡      105.000.000  ASADA  A y A, Inder, 
cooperación 
internacional 

Tubería para la red de distribución 
(Asadas La Delicias) 

 ₡         25.000.000  ASADA las Delicias. A y A, Inder, 
cooperación 
internacional 

Mejoras a la red de 
abastecimiento de agua potable 

 ₡         58.500.000  ASADA de Bocas de 
Nosara 

A y A, Inder, 
cooperación 
internacional 

Ampliación de tubería y 
construcción de tanque. 

 ₡         10.000.000  Acueducto San 
Francisco de Coyote, 
Bejuco. Asociación 
de Desarrollo 
Integral de San 
Francisco de Coyote, 
Distrito de Bejuco. 

A y A, Inder, 
cooperación 
internacional 
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Compra de terreno para 
construcción de tanque de 
almacenamiento de agua potable. 

 ₡      116.380.000  Cantarrana de 
SAMARA, Nicoya 

Inder 

Tubería de conducción  ₡         46.705.000  San Fernando de 
Samara, Nicoya 

A y A, Inder, 
cooperación 
internacional 

Puente tipo beyli sobre el Río 
Buena Vista 

 ₡         50.000.000  Buena Vista de 
Samara, sobre la 
ruta municipal calle 
Acosta entre la ruta 
160 y 934 

Municipio, 
Inder 

Construcción de tanque de 
abastecimiento y ampliación de 
red pluvial 

 ₡         80.000.000  Corozalito, Bejuco A y A, Inder, 
cooperación 
internacional 

Pozo de piedra  ₡         27.000.000  San Pablo, 
Nandayure de 
Guanacaste. 

A y A, Inder, 
cooperación 
internacional 

Abastecimiento de agua para 
consumo humano  

 ₡            8.200.000  ASADA de Altos del 
socorro de Hojancha 

A y A, Inder, 
cooperación 
internacional 

Total de inversión: ₡  3.497.485.000   

Fuente: Elaboración propia CTDR,2016 
 

Cuadro N° 45: Matriz  de proyectos e  inversión,  Dimensión Social 
 

Proyecto Monto en colones Organización 
responsable de 

ejecución 

Instituciones 
Participantes 

Entorno favorable para 
una vida comunitaria 
con discapacidad  

 ₡                 90.000.000,00  Municipios del 
territorio, Inder 

Municipios el 
territorio 

Clínica de Cuidados 
Paliativos 

 ₡              200.000.000,00  Asociación Clínica 
Control del Dolor 
y Cuidado 
Paliativo 

Ministerio de salud, 
CCSS, Inder, 
cooperación 
internacional 

Construcción Edificio de 
Cruz Roja, Carmona, 
Nandayure 

 ₡              192.500.000,00  Comité de Cruz 
Roja y Nandayure 

Inder, Municipio 

Total de inversión ₡                      482.500.000   

Fuente: Elaboración propia CTDR, 2016 
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Cuadro N° 46: Matriz  de proyectos e inversión,  Dimensión Cultural 
 

 

Fuente: Elaboración propia CTDR, 2016 

 

3.3 Gestión del Riesgo del PDRT 
 

Como toda actividad inmersa en una herramienta de planificación,  están expuestas a 
factores externos e internos que pueden influir en la consecución de sus objetivos y la 
calidad de sus productos, en algunos casos las consecuencias pueden ser significativas, 
para el cumplimiento del marco estratégico. Por tanto, es importante que se conozca 
cuáles son los factores de riesgo a los que está expuesta, el grado en que podrían afectar 
la consecución de sus objetivos y con ello determinar acciones concretas para 
administrarlos, cuando decida asumirlos, de manera que sus efectos sean controlados o 
en el mejor de los casos que no se materialicen. 

Reconociendo lo anterior, en el siguiente apartado se presentan los posibles riesgos 
futuros  durante la ejecución del Plan de Desarrollo Rural del Territorio: 

3.3.1 Riesgos Identificados, probabilidad y medidas minizadoras 

1. Soberanos Políticos: 
• Instituciones públicas no representadas en el Consejo no atiendan al llamado 

de la articulación.  
• Con el cambio de Gobierno en el 2016, algunos ministerios no vean como 

prioridad continuar apoyando a algunos proyectos del territorio. 
• Desestimulo de la participación del sector privado dentro del CDRT ya que no 

cumple con los intereses de este sector. 

Proyecto Monto en colones Organización 
responsable de 

ejecución 

Instituciones 
Participantes 

Centro recreativo, 
deportivo y cultural, Los 
Ángeles 

 ₡  250.000.000  Asociación de 
desarrollo integral los 
Ángeles de Nandayure 

Municipio, 
Inder, MCJ, 
ICODER, MEO 

Construcción Gimnasio 
Liceo San Francisco  

 ₡   80.000.000  Liceo San Francisco 
Coyote y 
Municipalidad de 
Nandayure. 

Municipio, 
Inder, MCJ, 
ICODER, MEP 

Total de Inversión: ₡   330.000.000   
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• Gobierno local e instituciones no apliquen la coyuntura de prioridades 
sometidas en el PDRT. 

Probabilidad de Ocurrencia: Media 

Medidas minizadoras: 
• Fortalecer los procesos de comunicación con los gobiernos locales que 

permitan dar continuidad a los procesos de trabajo. 
• Establecimiento de alianzas con diferentes actores sociales para la 

consecución de recursos. 
• Elaborar e implementar estrategias efectivas para el posicionamiento y 

liderazgo del Comité Directivo ante otros entes. 

2. Financieros 
• La imposibilidad de tener efectivo disponible en forma oportuna por parte 

de las organizaciones involucradas en la ejecución de los proyectos. 
• Recorte del  presupuesto del INDER para los Territorios y actividades del 

Comité Directivo. 
• La falta de información relevante sobre el costo real de los proyectos no permite 

la asignación de los recursos necesarios por parte del INDER. 

Probabilidad de ocurrencia: Media-Alta 

Medidas minizadoras: 
• Gestionar oportunamente los recursos ante el INDER, considerando los tiempos 

de programación operativa anual de las instituciones del Estado. 
• Realizar una adecuada planificación de los suministros y recursos. 
• Elaborar una priorización de proyectos 
• Elaborar un plan de contingencia para minimizar el gasto, priorizando 

necesidades. 
• Gestionar el apoyo técnico con la Universidades en la elaboración de proyectos 

que fortalezcan el proceso de programación de presupuesto 

3.  Riesgo de Procesos 
• Falta de rediseño de los formularios de presentación de proyectos establecidos 

por el INDER, podrían no adecuarse a las necesidades o proyectos priorizados. 
•  No se está evaluando la implementación de los procesos para crear 

oportunidades   de mejora. 
• Cambios en los procesos establecidos por el INDER no van acompañados de la 

requerida capacitación. 
• Formularios de presentación de proyectos difieren entre instituciones del Estado. 

 

Probabilidad de ocurrencia: Media-Alta 

Medidas minizadoras: 

• Solicitar revisión y diseño de procesos. 
• Proponer modificaciones a los procesos.  
• Implementar un programa de capacitación continua para el Comité Directivo. 
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4. Riesgo socio-cultural 
• La cultura clientelar limita el óptimo desarrollo de la participación ciudadana 

y la transparente rendición de cuentas.  
• La baja escolaridad y poca capacitación para la formulación de proyectos de 

la población  puede desestimular la presentación y articulación de proyectos, 
lo que reduciría el impacto en el desarrollo territorial.  

• El desinterés en el arraigo de las costumbres y tradiciones del territorio como 
medio que prevalezca la idiosincrasia del mismo en el tiempo. 

 
Probabilidad de ocurrencia: Media 
 
Medidas minizadoras:  

 Identificar miembros del CD que hagan propaganda política a nombre del CD 
y aplicar lo establecido en el Reglamento Interno. 

 Continuar incentivando que el CDRT es un espacio democrático de 
participación ciudadana, una plataforma para la promoción del desarrollo en 
el territorio. 

 Capacitación en la importancia de la organización. 
 
5. Legales 

• El INDER y otras instituciones involucradas no generen mecanismos de 
Simplificación de Trámites bajo la Ley No. 8220. 

• Las personas miembro del CDRT y el CD no atiendan a lo establecido en el 
Reglamento Constitutivo, ni en el Reglamento Interno. 

• Las instituciones involucradas no deseen tomar encuentra los acuerdo y 
solicitudes generadas por el Consejo DRT. 

  
Probabilidad de ocurrencia: Media-Alta 
 
Medidas minizadoras: 

 Enviar controles de asistencia mensuales para que todos conozcan su estado 
en relación al Reglamento Interno. 

 Análisis de la legislación vigente para determinar vacíos legales  y 
trasladarlos al nivel superior. 

 Elaborar estrategias de convencimiento que fortalezcan la implementación 
de las normas y reglamentos establecidos 

6. Riesgos de Desastres 

 Evento que produce daño o destrucción por los cuales se suspende o limita 
temporalmente la prestación de servicios que demanda la población 
(inundaciones, terremotos, huracanes, tornados e incendios). 

Probabilidad de ocurrencia: Media-Alta 

Medida minizadoras 

 Implementar planes de contingencia  por parte del Comité Directivo, para que se 
garantice la continuidad del servicio. 
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 Revisar y ejecutar los planes de emergencia cantonales establecidos en caso de 
emergencia. 

 Diagnosticar necesidades de capacitación en comando de incidentes y planes de 
contingencia ante eventos naturales. 
 

 

3.4. Seguimiento y Evaluación del PDRT  
 
El seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Rural Territorial del territorio de 
Nandayure-Hojancha-Nicoya, tendrá el propósito principal de ir gestionando los 
recursos necesarios e ir implementando las acciones planeadas para lograr los 
resultados propuestos. En este sentido, un seguimiento al cumplimiento de 
resultados aportará elementos verificativos y correctivos de las acciones para lograr 
los efectos deseados.  
 
Como se menciona en el Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los 
Resultados de Desarrollo, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD, 2009), “…en ausencia de un seguimiento y una evaluación eficaces sería 
difícil saber si se logran los resultados buscados, qué acciones correctivas se pueden 
necesitar para entregar los resultados esperados y si las iniciativas están haciendo 
una contribución positiva para el desarrollo humano.” 
 
La evaluación del PDRT territorio de Nandayure-Hojancha-Nicoya estará relacionada 
con los resultados identificados previamente en este plan de desarrollo. Además, el 
seguimiento y evaluación contribuyen a los procesos de gestión de los programas 
planteados en el PDRT al proporcionar información que aportan a la capacidad de 
gestionar para obtener resultados en materia de desarrollo del territorio.  
 
Se agrega en el Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los Resultados 
de Desarrollo, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 
2009), que:  
 
“El seguimiento, al igual que la evaluación, ofrece la oportunidad de validar la lógica de 
un programa, sus actividades y su implementación en momentos predeterminados 
regulares, así como de hacer ajustes según las necesidades. Un buen diseño y 
planificación por sí mismos no aseguran los resultados. Se deben supervisar los 
avances en el logro de los resultados. De la misma manera, el seguimiento solo, por 
muy bueno que sea, no corregirá un diseño de programa, un plan o un resultado pobre. 
Se debe usar la información del seguimiento para alentar mejoras o reforzar los 
planes”.  
 
En este marco, el comité directivo del CTDR del territorio Nandayure-Hojancha-
Nicoya, como grupo colegiado y en conjunto con todos los actores del territorio, 
llevará a cabo el seguimiento de las metas de los programas y acciones propuestas 
en el PDRT.  
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La periodicidad del seguimiento a metas del PDRT, será trimestral, semestral y 
anual; y los informes de seguimiento se realizarán de forma anual y un informe final.  
Para trabajar el seguimiento se determinarán acciones en tres niveles: incidencia y 
gestión, seguimiento financiero de metas y proyectos e informes de seguimiento.  
En cada uno de estos niveles el comité directivo fijara acciones de cumplimiento 
como las siguientes:  
 
A) Incidencia y gestión: 
 

1. Como medida de la gestión territorial se usará el indicador de número de 

proyectos incluidos en el PDRT gestionados antes instancias públicas y 

privadas que han logrado concretarse por año.  

2. Realizar ejercicios permanentes de articulación entre los programas y 

presupuestos de los entes públicos presentes en la región con el PDRT, y más 

específicamente con los programas, proyectos, acciones priorizadas. Con el 

fin de lograr mayor acceso a recursos para cumplimiento de las metas 

propuestas. Esta labor de articulación deberá estar basada en los planes 

estratégicos y operativos de cada institución pública. 

3. Coordinar reuniones de negociación para búsqueda de apoyo de recursos 

con entes privados del territorio.  

4. Recomendar cambios necesarios en los programas y acciones de los entes 

públicos presentes en la Región, con el fin de ajustarlos a las necesidades del 

Territorio. 

5. Coordinar con los CCCI del Territorio, para armonizar las propuestas 

cantonales con los programas territoriales, buscando mayor eficiencia e 

impacto con el uso de recursos públicos.  

6. Colaborar de forma estratégica con la coordinación entre los Consejos de 

Coordinación Interinstitucional presentes en el Territorio, para el 

cumplimiento de fines territoriales y regionales. 

7. Coordinar con el Consejos Regional de Desarrollo buscando impulsar 

proyectos de impacto regional de forma consensuada con los actores 

regionales. Buscando integrar todos los territorios de una misma región para 

con una agenda priorizada que se traducirá en proyectos o bien gestiones 

con las Comisiones intersectoriales. 

8. Realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias del comité directivo 

requeridas para distribuir tareas de gestión ante entes públicos y privados 

del territorio buscando apoyo de recursos para implementar las propuestas 

planteadas en el PDRT. Estas sesiones se programarán de acuerdo a un plan 

de incidencia territorial con instituciones públicas y sector privado, según las 

priorizaciones del PDR.  

9. La Secretaria Técnica en conjunto con la presidenta del Comité Directivo, le 

dará seguimiento a la ejecución de los acuerdos de cada una de las sesiones y 

reuniones del Comité Directivo, y reportará el avance de cumplimiento según 

su nivel de progreso. 
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10. El Comité Directivo gestionará y dará acompañamiento a las actividades 

realizadas por asociaciones, grupos organizados y gobierno local, pudiendo 

nombrar y regular Comisiones de Asesoría Técnica para el seguimiento 

ejecutivo de los Proyectos y líneas de acción, incluidos en el PDRT  

11. Las Comisiones especiales nombradas para dar Asesoría Técnicas a los 

proyectos, serán coordinadas por un miembro del Comité Directivo quien 

dará seguimiento a la ejecución de los acuerdos de la Comisión, informando 

al Comité Directivo el cumplimiento de las acciones y recomendaciones 

aplicadas. 

12. La Secretaría Técnica llevará un registro de las actas; documentación de las 

decisiones; y actividades acordadas en las sesiones del Comité Directivo. 

B) Seguimiento financiero de metas y proyectos: 
 

1. La secretaría técnica llevará un registro ordenado de todos los proyectos 

presentados al CDRT, basado en la información de la ficha técnica del 

proyecto, perfiles o cualquier documento entregado por la organización 

solicitante.  

2. La secretaría técnica llevará un registro ordenado de todos los proyectos 

presentados al CDRT que han obtenido algún financiamiento de algún ente 

público y privado y se clasificaran por fase de ejecución.  

3. El Comité Directivo deberá estar constantemente valorando nuevos 

proyectos en el territorio, alineándolos con las líneas estratégicas definidas 

en el PDRT y comparándolos con la información de la incidencia de los 

proyectos realizados, o bien del grado de inclusión de la población 

vulnerable del territorio. Lo anterior en articulación con las instituciones para 

que éstas los incorporen dentro de sus Plan Operativo Institucional (POI).  

4. La presidencia, vicepresidencia y secretaría técnica realizaran sesiones de 

trabajo para actualizar las bases de datos de posibles fuentes financieras 

para proyectos en el territorio. 

5. Cada trimestre se presentará al comité directivo en pleno un resumen de los 

proyectos presentados al CDRT que han obtenido algún financiamiento de 

algún ente público y privado y en qué fase de ejecución se encuentran.  

 
C) Informes de seguimiento: 
 

1. Se elaborará un plan operativo anual donde el comité directivo definirá un 

conjunto de acciones a realizar y un cronograma de trabajo, esto permitirá 

mayor ordenamiento de las actividades del comité directivo y será un insumo 

valioso para la evaluación anual de cumplimiento de metas del PDRT. Este 

plan operativo será revisado de forma trimestral, semestral y anual por el 

comité directivo en pleno con el fin de evaluar cumplimiento y tomar 

decisiones sobre la ejecución general de este plan.  

2. Se deberá coordinar con el Inder y su Secretaría Técnica Nacional para la 

implementación metodológica de la evaluación de implementación del 
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PDRT. Esta evaluación diferenciará los tipos de proyectos: estratégicos 

regionales, comunales, productivos por cada una de las dimensiones del 

desarrollo.  

 
3. Cada proyecto definido por el Comité como prioritario, tendrá su propio 

seguimiento y evaluación de metas de acuerdo a la institución que lo 

financie. Se solicitará de forma anual a estas instituciones financiadoras 

informes o documentos que puedan usarse en el informe anual y final de 

evaluación del PDRT. 

4. El seguimiento podrá ser delegada las Comisiones de Asesoría Técnica, 

creadas por dimensión o por proyecto, según sea la necesidad derivada de la 

complejidad del PDRT y atendiendo al cronograma establecido para ese 

efecto por el Comité Directivo.  

 

3.5. Factores claves de éxito 
 
Los factores claves de éxito vienen a reforzar las actividades del comité de 
desarrollo rural del INDER, puesto que de estos depende en gran parte la realización 
de muchas de las actividades propuestas en planes de desarrollo y/o proyectos. 
Debemos tomar en cuenta que estos factores deben ser determinantes, 
permanentes, integrales, viables y sobre todo, conocidos por todas las personas, 
instituciones y organizaciones inmersas en el desarrollo rural a través del comité de 
desarrollo rural del INDER. 
Partiendo de este hecho se proponen los siguientes factores claves de éxito: 

1. Tener permanentemente el respaldo del INDER en los procesos de apoyo al 
comité: El INDER como organización promotora del comité debe dar un 
respaldo continuo en el fortalecimiento del comité. De esta manera se 
procuran decisiones y acciones objetivas. Un comité fortalecido genera 
propuestas robustas y que cada vez responden y se alinean más a las 
necesidades del sector. Sumado a esto, la preparación que el INDER pueda 
brindar en cuanto a los procesos de desarrollo de propuestas, presentación 
de proyectos, evaluación y seguimiento; se garantiza una mayor eficiencia y 
eficacia del comité.  
 

2. Contar con instituciones públicas anuentes y en capacidad de dar el 
respaldo suficiente a las propuestas originadas por el comité: Es un hecho 
que no todas las propuestas incluidas en el plan de desarrollo rural, no 
implican el involucramiento directo del INDER en cuanto al financiamiento, 
es por esto, que las instituciones deben tener la posibilidad y la 
responsabilidad de dar respaldo a las actividades de la propuesta que se 
alineen a sus objetivos y actividades. Esto deben conocerlo, y las juntas 
directivas deben ser conscientes de su implicación en el Plan. Su no 
involucramiento se traduce en el incumplimiento de proyectos, poco alcance 
de objetivos, frustración de la población que se ve afectada y un menoscabo 
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de las relaciones y criterios entre el comité de desarrollo y estas 
instituciones.  
 

3. Debe existir un protocolo de coordinación Inder - Institución claramente 
establecido: Retomando el punto 2, el involucramiento de las instituciones 
públicas debe ser real, garantizada y plenamente comprometida. Para tal fin, 
el gobierno, a través del INDER debe dar a conocer cuál es el protocolo, el 
proceso de coordinación para ejecutar los proyectos de la manera más 
eficiente, evitando la no inclusión de estas propuestas dentro del 
presupuesto nacional en el periodo correspondiente. Esto implicaría un gran 
atraso del plan de desarrollo y un detrimento de los trabajos y eficacia del 
comité de desarrollo rural. 
 

4. Debe existir una buena socialización de las actividades del comité y del plan 
de desarrollo: la difusión de nuestras actividades garantiza un 
involucramiento de las instituciones públicas y la empresa privada, de esta 
manera se garantiza el respaldo de estos dos actores para el desarrollo del 
plan de desarrollo rural. 
 

 
Las reformas fiscales y políticas nacionales de austeridad no pueden venir a afectar 
el presupuesto de instituciones claves para el plan de desarrollo rural: Un factor 
clave para el éxito del plan de desarrollo rural, está relacionado a las reformas 
económicas que cada gobierno tome en sus diferentes periodos. El comité no 
puede estar ajeno a esta realidad, y ante tal panorama debemos considerar la 
posibilidad de que muchas de las propuestas se vean afectadas por recortes 
presupuestarios y desvío de partidas hacia otros objetivos distintos en las 
instituciones públicas. Es por tal motivo que debe haber una plena coordinación y 
procesos eficientes para la presentación de propuestas antes de la realización de los 
presupuestos en cada institución correspondiente. 
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